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Arquitectura de las casas de hacienda de los Gran Cacaoen Vinces 

Segundo Auge Cacaotero 
 1880 – 1920 

 
PALABRAS CLAVE: Arquitectura vernácula, arquitectura tradicional en madera, 
Segundo Auge Cacaotero, carpinteros de ribera, los Gran Cacao. 
 
RESUMEN 

 

En este trabajo se estudianlas casas de hacienda cacaotera que se construyeron en 
el área de Vinces, entre 1880 y 1920, época del Segundo Auge Cacaotero en Ecuador, 
que son parte de lo que se reconoce como la arquitectura tradicional en madera de la 
costa ecuatoriana. 

 
 
En esta zona del Ecuador, donde se produjo el cacao fino de aroma, aún existen 

ejemplos de este tipo de vivienda cuyas características arquitectónicas - constructivas 
siguen sin reconocerse plenamente cuando se habla del patrimonio arquitectónico de 
Ecuador. Estas edificaciones han soportado al paso del tiempo y a la indiferencia oficial 
que ha habido hacia este tipo de arquitectura. 

 
 
Las características de la tipología arquitectónica y constructiva de las casas de 

hacienda que fueron edificadas en el área rural de Vincesson similares a las viviendas 
urbanas de los Gran Cacao que se construyeron en Guayaquil en la misma época.Es 
decir, presentan una estructura de madera que tiene gran influencia de la construcción 
naval de los astilleros coloniales de Guayaquil; la distribución espacial interna se 
acondiciona a las necesidades del gran Cacaoy, además, incorpora elementos formales 
que son realizados en madera, zinc o quincha y dan clara cuenta de la influencia de los 
viajes realizados a Europa por los Gran Cacao. 

 
 
Las transformaciones arquitectónicas de esta arquitectura rural son visibles en las 

casas principales de hacienda, que se convirtieron en verdaderos palacetes donde el 
Gran Cacao realizaba su trabajo y disfrutaba de comodidades y lujo de su vivienda al 
igual que en las grandes mansiones urbanas de su propiedad. Esta arquitectura urbana 
y rural incorporó características arquitectónicas en la ornamentación conla que los Gran 
Cacao se identificaron e hicieron suya para reflejar y demostrarsu status y poder 
económico 

 
 
Es importante resaltar que estas casas de hacienda también respondieron al entorno 

geográfico y climático donde fueron construidas con un resultado arquitectónico que 
puede ser considerado como un mestizaje que resuelve todas las necesidades: las 
funcionales, las de confort y las de una identificación social. 
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INTRODUCCIÓN 

 
A finales del siglo XVIII, como resultado de una serie de cambios realizados por la 

Corona española, de índole administrativo y productivo en las colonias 

hispanoamericanas, el crecimiento demográfico de la actual costa ecuatoriana, que 

hasta ese momento estuvo casi deshabitada, dio un giro de ciento ochenta grados, ya 

queempezóa poblarse con migración proveniente de la sierra ecuatoriana que se 

hallaba sumida en una profunda depresión económica. Estos migrantes en búsqueda de 

trabajo, se ubicaron principalmente en el área de la cuenca del río Guayas donde se 

encontraban las primerashaciendas productoras de cacao,que, por la alta demanda 

internacional del grano, sentó las bases para que esta etapa sea considerada como el 

Primer Auge Cacaotero, denominado también como el primer boom cacaotero 

(Chiriboga, 1988). 

 

 

Este auge cacaotero se vio en algo afectado durante los primeros años del siglo XIX 

debido a la inestabilidad existente causada por los problemas políticos relacionados con 

las guerras por la independencia de la colonia española de la Real Audiencia de Quito, 

hoy Ecuador. Una vez superado este convulsionado periodo que, finamente, dio origen 

a la república del Ecuador en 1830, Guayaquil que fue el principal puerto desde donde 

se realizaban las exportaciones, y la costa ecuatoriana vieron mermada su población 

debido a que fue azotada por la peste de la fiebre amarilla. Esta baja poblacional 

provocó que la mano de obra que llegaba desde la sierra, encargada de la cosecha del 

cacao disminuyera por el temor al contagio y por tanto el producto no pudo ser enviado 

a los países exportadores, lo que supuso el fin de este primer auge. 
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Para mediados del siglo XIX, Una vez superado,este crítico periodode la fiebre 

amarilla, hechoque permitió que la producción y cosecha del cacao se recupere y, por 

ende, se estabilicesu exportación  que fue in crescrendo , que provocó que alrededor de 

1880 el Ecuador fuera ya reconocido mundialmente como uno de los más fuertes e 

importantes países que se dedicaban al cultivo, comercialización y exportación del 

cacao de altísima calidad, fama mundial que se prolongó por los siguientes treinta a 

cuarenta años, periodo que fue denominado por los historiadores como el Segundo 

Auge Cacaotero(Guerrero, 1980). 

 

 

Esta dinámica exportadora estaba comprendida por varias etapas que se iniciaba en 

las haciendas productoras donde se cultivaba, cosechaba, fermentaba y ensacaba el 

cacao para desde ahí enviar el producto hacia Guayaquil, ciudad donde se ubicaban las 

oficinas que lo comercializaban en el extranjero, principalmente en Alemania, Inglaterra 

y Francia que se convirtieron los más importantes y fuertes compradores del cacao 

ecuatoriano. Cuando la venta se realizaba, el cacao era embarcado por parte de los 

agro productores/agroexportadores1 desde el puerto de Guayaquil y muchas veces 

viajaban junto con el producto para seguir promoviéndolo y abrir nuevos mercados en el 

exterior (Maiguashca, 2012). 

 

 

Este intercambio generó e incidió directamente en el movimiento económico del 

principal puerto y en otras poblaciones del interior de la costacercanas a las haciendas 

productoras de cacao, que se hallaban en las orillas de afluentes de la cuenca 

                                                      
1 Se los va denominar simplemente como agro- exportadores, entendiéndose que ellos eran los productores 
agrícolas y los comerciantes del grano. 
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hidrográfica del río Guayas, por lo que el área tuvo un sostenido proceso de desarrollo 

que se manifestó y visibilizó, entre otras cosas, en la arquitectura y el crecimiento  

urbano de estas ciudades2 y  en el área rural próxima a ellas. 

De la producción arquitectónica de esta etapa se deben destacar los cambios que se 

introdujeron en la construcción de las casas principales de hacienda por parte de los 

maestros carpinteros, influenciados por aquellos carpinteros navales, quienes 

empezaron a incursionar en la edificación civil  desde la época colonial así como 

también la participación de otros artesanos que intervinieron en la construcción, quienes 

trataron de reproducir la  nueva arquitectura que serealizaba en Guayaquil,producto de 

la influencia extranjera,para que los hacendados tengan las mismas comodidades a las 

que ya estaban acostumbrados. 

 

Sin embargo, después de la década de 1920 la próspera situación económica 

queestaba viviendoel Ecuador declinó, ya que las plantaciones cacaoteras fueron 

impactadas por diferentes plagas y hongos que atacaron los cultivos del cacao de las 

haciendas productoras, mermando no solo en la cantidad sino en la calidad del cacao 

que lo hizo mundialmente famoso. Hay que indicar que, además de lo ocurrido con la 

producción cacaotera, se sumó el conflicto de la primera guerra mundial, la competencia 

de otros países como Brasil y Ghana en la venta del cacao, la grave crisis económica 

mundial de 1929, que incidió en las exportacionespor lo que los negocios relacionados 

con el cacao, paulatinamente, fueron abandonados por sus dueños. Los Gran Cacao3, 

muchos de ellos económicamente quebrados, quienes se establecieron en Guayaquil o 

en el exterior para dedicarse a otras actividades (Guerrero, 1980).  

 

                                                      
2Principalmente en Guayaquil y Vinces. 
3 A fines del siglo XIX así se denominaban popularmente a los hacendados de cacao más poderosos por el 
alto nivel de vida que empezaron a tener. 
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Las casas principales de estas haciendas fueron vendidas o cedidas a los 

trabajadores para pagar deudas contraídas por sus antiguos dueños, y algunas llegaron 

después a convertirse y modificarse de vivienda unifamiliar a los denominados 

conventillos4El deterioro por la falta de mantenimiento y el paso del tiempo fue la causa 

para el desplome de algunas de ellas y otras que fueron demolidas ex profeso para 

construir unas más modernas. Sin embargo, aún existen en el área de estudio, casas de 

haciendas que han sobrevivido a los años y al descuido y dejan ver las características 

arquitectónicas que las identifican como ejemplo de la arquitectura vernácula rural 

construida en el Segundo Auge Cacaotero. 

 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
 
 

Para realizar elestudio de las casas de haciendas de la época cacaotera, hay que 

considerar varios aspectos que aseguren su comprensión. Por un lado, está la 

importancia de la arquitectura vernácula y rural que fue tema ignoradopor siglos por los 

estudios académicos y que finalmente fuereivindicado desde mediados del siglo XX. En 

ese sentido, los estudios puntuales y posterior publicaciones de Sybil Moholy-Nagy 

(1957) y Bernard Rudofsky (1964; 1973) sobre esta arquitectura, fueron fundamentales 

para abrirle un espacio y reconocimiento por parte de la comunidad académica. A partir 

de este hecho se han empezado a investigar los méritos y características de esta forma 

de construir que es propia del conocimiento autónomo y popular.  

 

 

                                                      
4  Son aquellas edificaciones que tuvieron un origen importante, pero con el paso del tiempo y falta de 
mantenimiento, ya sea porque sus dueños originales se mudaron u otras causas de otra naturaleza, 
empiezan a usar sus habitaciones originales para albergar a más de una familia lo que causa hacinamiento 
y daños en el interior de las construcciones. 



19 
 

 

En el caso específico de las casas de hacienda del área de Vinces, hay que 

remontarse a la construcción naval desarrollada en el astillero de Guayaquil desde la 

época colonial (siglo XVII), en donde la maestranza logró que se considere a las 

embarcaciones construidas en este puerto como una de las mejores del Pacífico Sur. Al 

hacer una revisión de la historia queda en evidencia que estos mismos carpinteros de 

ribera trabajaban indistintamente en la carpintería de lo blancoaplicando todos sus 

conocimientos sobre maderas y técnicas constructivas al realizar edificaciones de 

Guayaquil 

 

 

Coincidentemente, otrofactorque tiene queser considerado en este estudioson los 

auges cacaoteros, sobretodo el conocido como Segundo auge por la incidencia que 

tuvo en la economía del Ecuador. El impacto de este se reflejó, más que nada,en la 

costa ecuatoriana, a finales del siglo XIX. Esta región que alcanzó a convertirse en el 

líder mundial de la exportación del cacao por ser unfruto reconocido y apreciado 

internacionalmente por su calidad. Esto trajo como consecuencia la aparición una nueva 

élite social que se constituyó principalmente por los agros exportadores del cacao que 

se empezaron a identificar como los Gran Cacao quienes, al tener contacto con otros 

países, quisieron hacer sentir en distintos ámbitos lo aprehendido de otras ciudades y 

sociedades y que ellos empezaron a considerarlo como propio y parte de su identidad. 

 

 

Estos cambios se evidenciaron, entre estos aspectos,en la moda, costumbres y la 

arquitectura con la que este grupo se identificó, empezó a incorporar características 

ornamentales que fueron imitadasde las edificaciones de Europa, principalmente de 

París.Como resultado se produjo una nueva tipología formal en la arquitectura local que 

se la reconoce como la arquitectura tradicional de madera de la élite cacaotera que se 

va a construir no solo en la ciudad sino que también va a llegar al área rural, en este 



20 
 

 

caso a la construcción de las casas de haciendas cacaoteras que quieren sobresalir y 

destacarse sobre las otras construcciones en la gran propiedad y que se puede 

considerar como una tipología arquitectónica con características propias y particulares 

que deben ser estudiadas tomando en cuenta los aspectos y contextos antes 

señalados. 

 

 

El estudio de la historia de la arquitectura y construcción de las casas de hacienda 

(casas patronales), realizadas con el conocimiento empírico por hombres de campo sin 

ningún estudio académico formal por lo debe iniciarse con el tema de la arquitectura 

vernácula, ya que de acuerdo a muchos historiadores se puede hacer referencia a 

esta,con los ejemplos encontrados alrededor del mundo.Estos dan cuenta de cómo el 

hombre sin ningún tipo de instrucción, ni conocimiento, ni estudios previos fue 

resolviendo los problemas de la construcción en el ejercicio mismo de este proceso. El 

resultado arquitectónico con seguridad fue muy rudimentario, pero fue la base para 

desarrollar un conocimiento que se ha desarrollado y ampliado a lo largo de los siglos 

(Rudofsky, 2000; Bloomer y Moore, 1982).  

 

 

Ejemplos de la arquitectura vernácula, construidos tanto en tiempos lejanos como en 

la actualidad, existen en todas partes del mundo. Sin embargo, el conocimiento sobre 

estas edificaciones aún sigue siendo muy escaso porque los estudios académicos aún 

no las incluyen como un capítulo obligatorio a ser estudiado, pese a que desde 

mediados del siglo XX hay un reconocimiento por parte de los arquitectos sobre las 

construcciones vernáculas realizadas. 

 

 La comunidad académica empieza a mirar a la arquitectura vernácula recientemente 

pero su inclusión como tema de interés ha ido creciendo sostenidamente en los debates 
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relacionados con la historia de la construcción. En la década de 1950, Sibyl Moholy 

Nagy, Una de sus críticas fue con respecto a cómo la comunidad académica de la 

arquitectura realizaba la apreciación de estas construcciones que Moholy Nagy por lo 

que cuestiona la dicotomíavernacular – académica”.Y abrió un debate que había sido 

largamente ignorado por la comunidad académica y resalta a esta arquitectura por su 

respuesta al entorno. 

 

 

En 1964, BernardRudofskyrealizada en el Museo de Arte Moderno (MOMA) de 

Nueva Yorkunaexposición fotográfica sobre arquitectura vernácula seguida por la 

publicación “Arquitectura sin arquitectos´.Bernard Rudofsky puede ser considerado 

como el padrino de la arquitectura vernácula, en el sentido que, gracias a él, ésta 

empezó a ser reconocida y considerada con la seriedad y rigor del mismo modo que la 

denominada arquitectura culta. Años después realizó una segunda publicación sobre 

este tema a la que denominó “Constructores prodigiosos” (Rudofsky, 2000), que incluyó 

un recorrido cronológico, a lo largo de los siglos, de aquella arquitectura realizada por 

mano de obra no académica con resultados que, dentro de su sencillez, despiertan 

admiración por lo intemporal del resultado arquitectónico.  

 

 

Con este criterio los estudios sobre la arquitectura sin arquitectos cada vez son más 

frecuentes y genera que se publiquen obras que exclusivamente se dedican a la 

revisión de la arquitectura vernácula. En ese sentido, Paul Oliver en el 2007escribió la 

Enciclopedia de la Arquitectura Vernácula, la que hasta ahora se considera la 

publicación más completa sobre arquitectura vernácula que recoge los ejemplos de 

estas construcciones realizadas en distintas latitudes que incluye una explicación de 

tecnologías constructivas, fotografías, dibujos y planos que ilustran la obra y la 
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convierten en una fuente de consulta obligada para todos aquellos que estudian a este 

tipo de arquitectura.  

 

 

En cuanto a organismos internacionales, el debate sobre qué es la arquitectura 

vernácula ha entrado con mucha fuerza desde que en 1976 se creó el Comité 

Internacional de la Arquitectura Vernácula (CIAV) del ICOMOS5 (Consejo internacional 

de Monumentos y Sitios) cuya preocupación central fue la de evitar la desaparición de 

este tipo de construcciones que son vulnerables frente al vertiginoso crecimiento y 

cambios de la vida actual. Esta iniciativa de doce países cuyos miembros se empezaron 

a reunir anualmente para promover y difundir el conocimiento sobre la arquitectura 

vernácula ha ido incorporando nuevos países miembros y ha redactado cartas de 

protección específicas que estimularon que otros países se sumen a lainiciativa y se 

conformen núcleos en cada uno de ellos que trabajan para salvaguardar este tipo de  

construcciones (ICOMOS, 2002). 

 

 

En el año 1999, el  ICOMOS ratificó la importancia de las construcciones vernáculas 

con la publicación de la ´Carta del patrimonio vernáculo construido´, lo que corroboró, a 

nivel mundial, la postura y la mirada hacia este tipo de arquitectura ya que se considera 

que es “…la expresión fundamental de la identidad de una comunidad, de sus 

relaciones con el territorio y al mismo tiempo, la expresión de la diversidad cultural del 

mundo” (ICOMOS, 1999, p.1). 

 

 

                                                      
5International Council of Monuments and Sites, de sus siglas en inglés deriva el nombre de ICOMOS, que 
es una organización no gubernamental, ligada a la ONU, a través de la UNESCO, que tiene como objetivo 
promover la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección, realce y 
apreciación de los monumentos, los conjuntos y los sitios históricos y artísticos. 
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Coincidentemente, ese mismo año, el ICOMOS (1999) redactó un documento con los 

principios para la protección de las estructuras históricas en madera, en el cual los 

diferentes artículos que lo componen resaltan la importancia de las “estructuras en 

madera de todas las épocas como parte del patrimonio cultural mundial” y además 

reconocen “…la vulnerabilidad de las estructuras construidas total o parcialmente en 

madera…” y “…la creciente escasez de las estructuras históricas en madera como 

consecuencia de su vulnerabilidad, de su caída en desuso y de la desaparición de los 

oficios artesanos relacionados con las técnicas de diseño y construcción tradicionales.” , 

p.1). 

 

 

Sin embargo, pese a lo señalado, tal como lo indica Estrada Lozano (2011) aún 

“…faltan preguntas por contestar y muchas por incluir…” pero se espera que la 

declaratoria realizada por el ICOMOS sea el “…estímulo a la curiosidad… para con ello 

alcanzar el conocimiento”(p.8). 

 

 

Uno de los aspectos más relevantes sobre la arquitectura vernácula y la protección 

que debe hacerse a este tipo de construcciones es aquel que tiene que ver con la 

identidad y memoria de un pueblo (Estrada Lozano, 2011). Tal como lo afirma Gutiérrez 

(2009) al escribir sobre la importancia de la revaloración del patrimonio es que este no 

solamente tiene como finalidad un retorno al pasado y el recuperar expresiones 

emergentes sino que permite “…rescatar la ‘memoria histórica’de la comunidad y 

recuperar valores de relación social y cultural que son esenciales para la 

personalización de nuestro pueblo” ( p.45). 
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En ese sentido, el diseño arquitectónico de las casas de haciendas del Gran Cacao 

son el reflejo de un modo y statusde vida  de este sujeto urbano que se adaptó a un 

territorio, a los materiales que se encontraban en el sector y a la forma de construcción 

que habían desarrollado los carpinteros de ribera. Esta combinación de factores 

climáticos, geográficos, técnicos, materiales, etc., produjo un tipo de arquitectura que se 

la debe reconocer como la arquitectura de los Gran Cacao. 

 

 

Este reconocimiento del valor patrimonial y de identidad de un colectivo de la 

arquitectura vernácula ha propiciado que, a más de 50 años de la exposición del 

MOMA, algunos de los libros de historia de la arquitectura ya incluyan al menos un par 

de capítulos dedicados a la investigación y presentación de los estudios que se han 

hecho al respecto de la arquitectura vernácula y resaltan las cualidades antes señaladas 

pero también incorporan otras como el carácter de ser sostenible, bioclimática y de bajo 

impacto ambiental  (ICOMOS, 2002). 

 

 

Sin embargo, en el caso específico de la arquitectura vernácula de América Latina, 

los estudios realizados sobre este tema son sobre aquellos edificios que están ubicados 

en el área rural. La mayoría de estos estudios son casi siempre referidos a Cuba, 

México, Brasil, Chile, Argentina, Perú, Colombia, países donde ha existido una tradición 

historiográfica de la arquitectura que ya ha empezado a tomar en cuenta a este tipo de 

construcción relacionada con la producción agrícola. Al respecto, se puede establecer 

una referencia de la arquitectura vernácula en cada uno de los países antes 

mencionados, que ya han empezado a estudiar el tema de la arquitectura rural que se 

dedica a la vivienda del dueño de las haciendas productoras agrícolas como por 

ejemplo la casa de hacienda cubana y en República Dominicana, las fazendas 

brasileñas, casas patronales chilenas, estancias argentinas, haciendas cafetaleras 
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colombianas, haciendas peruanasentre otras edificaciones rurales. Al hacer revisión de 

estos documentos se pueden establecer semejanzas y diferencias entre los orígenes de 

estas construcciones, sus respuestas arquitectónicas que se vinculan, tanto  a la 

producción agrícola como al medio donde estas se desarrollan. 

 

 

Así, autores como Ramón Gutiérrez (2009), Liliana Lolich (2006),Olga Paterlini de 

Koch (1987), Graciela Viñuales (2007) en Argentina; Roberto Segre (1975), Eliana 

Cárdenas (1989) enCuba; Alfonso Ortiz (1988), David Nurenberg (1982), en Ecuador; 

por citar a algunos historiadores de la arquitectura, que han incluido ya en sus estudios 

la revisión de la arquitectura vernácula, son pioneros en la difusión de este tema que en 

América Latina aún no termina de arrancar. 

 

 

Por este motivo, para el estudio de este tema hay que recurrir a ponencias de 

congresos y seminarios o a revistas de investigación que están dando espacio a los 

escritos sobre este tipo de arquitectura. Aquí, no solo se destacan las distintas 

tipologías que se encuentran alrededor del mundo, sino la forma de resolver problemas 

habitacionales con los recursos que tienen a la mano y con el conocimiento 

desarrollado, casi siempre, empíricamente a lo largo del tiempo.1Hay que destacar el 

papel que han jugado los Institutos como el CEDODAL, los  Seminarios de Arquitectura 

Latinoamericana (SAL) y redes como Arquitectura Vernácula Iberoamericana (AVI) o 

publicaciones de revistas académicas en la promoción de la investigación sobre este 

tema 

 

 

El desarrollo y construcción de la historia de la arquitectura del Ecuador empezó a 

tomar fuerza y a ser considerada clave como base teórica para los trabajos de 
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conservación y puesta en valor que se iniciaron en aras de la protección de este 

patrimonio arquitectónico a partir de 1978 cuando la UNESCO declaró como “Patrimonio 

cultural de la Humanidad” al Centro Histórico Colonial de Quito. Este reconocimiento 

internacional sobre el patrimonio arquitectónico dio pie a que la laborde escribir una 

historia sobre este se promueva por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

(INPC) que fue conformado poco después de esta declaratoria (Kennedy Troya, 2007). 

 

 

Años más tarde, en 1982, el INPC6decidió ampliar la declaratoria del año 1978 y 

reconoció como bien patrimonial arquitectónico del Ecuadora un grupo de 

construcciones de madera de Guayaquil construidas a fines del siglo XIX y principios del 

XX. En este mismo documento también se incluyeron ejemplos aislados de 

construcciones que estaban ubicados en las parroquias rurales de Guayaquil,que 

consistieron principalmente en iglesias de madera (Colonche y El Morro) y edificios 

públicos como antiguos edificios de municipios (Vinces y Samborondón) construidos en 

la primera etapa de la república o durante el segundo auge cacaotero (Martínez, 2012). 

 

 

 

Sin embargo, pese a esa inclusión de la arquitectura de madera construida en la 

costa, las investigaciones que se realizaron por parte del INPC, siguieron apuntando, la 

gran mayoría de las veces, a la arquitectura culta7, representada por las edificaciones 

de carácter público, religioso y algunas de tipo privado, construidas principalmente en la 

épocacolonial o de la primera etapa republicanaubicadas, casi siempre, en la sierra 

                                                      
6 El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se crea a raíz de la declaratoria del centro histórico de Quito 
como patrimonio de la humanidad (1978) en aras de proteger, promover y generar la investigación sobre el 
patrimonio cultural del Ecuador (nstituto Nacional de Patrimonio Cutural, s.f.) 
7También llamada arquitectura académica o docta. 
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ecuatoriana y concentradas específicamente en Quito y Cuenca8 (ver figura 1). La 

arquitectura de estas dos ciudades andinas posee particularidades distintas a aquella 

construida en la costa, cuyo estudio, hasta la presente fecha, no ha sido exhaustivo y no 

llega a profundizar sobre sus características constructivas, espaciales, funcionales y 

formales, ni aborda los aspectos históricos, sociales o económicos del entorno donde 

fueron construidas, por lo que generalmente se queda en lo meramente descriptivo sin 

profundizar en el análisis ni llegar a una clasificación tipológica. Por lo que se puede 

afirmar que la vacancia de conocimiento de esta arquitectura sigue vigente hasta el 

presente 

 

 

                                                      
8En el caso de estudios de la arquitectura de Guayaquil, principal puerto y la ciudad más poblada del 
Ecuador abarcan un periodo que va desde finales del siglo XIX con el Barrio Las Peñas, y algunos trabajos 
de fin de carrera de Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
que han cubierto lo construido en esta ciudad, casi siempre en hormigón armado, desde 1900 hasta 1980. 
Cuenca tiene también un centro histórico de arquitectura republicana del siglo XIX que fue reconocido por la 
UNESCO en 1999, 
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Figura 45: Ecuador y sus tres regiones continentales bien diferenciadas en clima y ubicación : Costa  o 
Litoral, Sierra o Interandina  y Oriente o Amazónica 

Fuente: .(Mapas del Mundo, 2019) 
 

 

Es innegable que la cantidad de obras arquitectónicas en madera de la costa no es 

abundante y se pueden citar algunas razones del por qué los ejemplos existentes de 

esta arquitectura costeña son tan escasos. Una de ellas es la vulnerabilidad y lo 

perecedero de los materiales que se utilizaron en la construcción de la región hasta las 

dos primeras décadas del siglo XX. Entre esos se tiene, principalmente, el uso de la 

madera, la quincha9 y la caña guadúa (guadua angustifolia),que por las características 

                                                      
9La quincha es una técnica constructiva que fue empleada desde la época precolombina por las culturas 
nativas de la costa peruana cuyo uso se difundió en la colonia hispanoamericana sobre todo en ciudades de 
la costa del Ecuador. Consiste en una mezcla de arcilla, estiércol, paja y agua que se colocaba como 
mortero sobre una estructura de caña guadua picada (nota de la autora) 

Cuenca
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antes mencionadas han complicado el mantenimiento de este tipo de edificaciones, ya 

que, además, son sensibles a la humedad, al ataque de xilófagosy son altamente 

combustibles. 

 

 

 Es así, que al hacer un repaso por la historia de las ciudades más antiguas de la 

costa ecuatoriana, se puede constatar que fueron víctimas constantes de incendios, 

muchos de ellos, lamentablemente memorables, porque cobraron vidas y causaron la 

desaparición de gran parte de lo construido, factor que sumado a la falta de 

mantenimiento y escaso interés de los dueños de estas construcciones en preservarlos 

ejemplos arquitectónicos que aún sobreviven, están en un altísimo riesgo de 

desaparecer y con ello una parte de la historia de la arquitectura ecuatoriana.  

 

 

Otras variables que contribuyeron a la disminución de la arquitectura tradicional en 

madera de la costa son: el poco controlado proceso de renovación urbana que han 

permitido la demolición de estas edificaciones, la falta de políticas de protección, tanto 

municipales y gubernamentales, los recursos limitados y el poco interés por parte 

delInstituto del Patrimonio Cultural para la conservación y restauración de estos 

inmuebles, entre otros. 

 

 

No obstante, en el 2011, el INPC desarrolló una campaña que culminó con el 

inventario nacional de la arquitectura, donde se tomaron en cuenta otras edificaciones 

antiguas de la arquitectura en madera de la costa ecuatoriana, tanto del área rural como 

urbana, y amplió la declaratoria en la que estos edificios de la arquitectura vernácula 
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entraron a formar parte del bien patrimonial arquitectónico del país10. Este hecho 

significó un gran paso y reconocimiento a este tipo de construcción por parte de esta 

institución, que emuló a otros países que en años anteriores habían empezado a mirar a 

la arquitectura sin arquitectos con respeto y admiración. 

 

 

En el caso de Ecuador, la mirada histórica11 se ha dirigido a la arquitectura culta de la 

época colonial, con especial énfasis en  edificios de la arquitectura religiosa y pública, 

casi siempre ubicados  en Quito, Cuenca y otras  ciudades de la  región sierra. Recién 

en 1982, se hace un primer acercamiento, sin mayor profundidad histórica, a la 

arquitectura tradicional de madera de la costa con un estudio interdisciplinario histórico 

– arquitectónico que se enfocaba principalmente en la arquitectura rural usada por los 

habitantes, principalmente montuvios, de esta región(ver figuras  tres, cuatro y 

cinco)(Nurnberg, Estrada Ycaza, y Holm, 1982).  

 

 

A partir de esta publicación se inició todo un movimiento de historiadores y 

arquitectos, principalmente guayaquileños, que se dedicaron a buscar las obras 

arquitectónicas tradicionales en madera esparcidas en la costa ecuatoriana construidas 

tanto en la etapa colonial como la republicana. En este primer interés hacia este tipo de 

arquitectura se encontraron ejemplos como  antiguas iglesias en madera de parroquias 

rurales (El Morro y Chongón) y del Cantón santa Elena construidas en el siglo XIX; y en 

Guayaquil se hizo una revisión de ciertas edificacionesde madera que estaban 

diseminadas en el centro de la ciudad12(ver Figura 2) y en el tradicional Barrio Las 

Peñas13(ver figuras 2 y4), estudios que fueron la base histórica y documental para la 
                                                      
10 Hay que recalcar que ocho años después de esa declaratoria, poco o nada se ha hecho por el rescate de 
este tipo de construcciones ya que todo quedó en el fichaje e inventario (nota de la autora). 
11En ese sentido, autores como Alexandra Kennedy, Alfonso Ortiz, Damián Bayón, Ramón Gutiérrez, entre 
otros, revisan las obras arquitectónicas de la colonia y son de las que hacen referencia en la historia de la 
arquitectura del Ecuador. Estos mismos autores ignoraron por completo el estudio de la arquitectura en 
madera de la costa del Ecuador. (nota de la autora). 
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elaboración de los expedientes que luego permitieron la recuperación arquitectónica de 

estas edificaciones y que sean incorporadas como bienes patrimoniales arquitectónicos 

del Ecuador14.  

 

 

 

Figura 46:  Plano de Guayaquil en 1858 por Manuel Villavicencio donde se señalan los sitios15 donde 
Guayaquil construyó sus edificaciones más importantes y que de alguna manera entraron en la protección 
realizada por resolución por parte del INPC 

Fuente:(Villavicencio, 1858, pág. 483) 

                                                                                                                                                              
12En 2017, la mayor parte desaparecidas, pese a la supuesta protección por parte del INPC. (nota de la 
autora). 
13El Barrio Las Peñas está ubicado próximo al sitio fundacional de Guayaquil y concentra a lo largo de la 
calle Numa Pompilio Llona alrededor de 30 edificaciones de madera construidas entre 1896 y 1920 que 
mantuvieron las características de la construcción de madera de la arquitectura republicana del siglo XIX. 
sin embargo, posiblemente por la proximidad al río y al cerro Santa Ana, estas edificaciones difieren con 
aquellas que se construyeron en el centro de Guayaquil.  
 
14Estos proyectos de recuperación arquitectónica fueron realizados por la Unidad de Proyectos Especiales 
Culturales del Banco Central el Ecuador, institución que propició también la construcción del Parque 
Histórico Guayaquil, donde se rearmaron edificaciones de madera que el banco se encargó de comprar y 
desmontar con un proyecto que abarcó no solo edificaciones de Guayaquil sino también del área rural de la 
costa (nota de la autora). 
15 Las referencias son 1: Barrio Las Peñas,2: Malecón de Guayaquil, 3: avenida nueve de octubre, que eran 
las calles que incluso después del Gran Incendio de octubre de 1896 se mantuvieron como los sectores de 
las construcciones con el mejor diseño arquitectónico 
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Figura 47:centro de Guayaquil, Malecón y calle 9 de Octubre. aproximadamente 1915 

Fuente(Instituto Nacional de Patrimoino Cultural, s.f.) 
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figura 48: barrio Las Peñas desde el rio Guayas. aproximadamente 1915 

fuente:(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural) 

 
 

Con lo antes señalado, se da por sentado que la bibliografía sobre la arquitectura 

tradicional de madera de la costa ecuatoriana será limitada a estos estudios y a 

documentos antiguos que se encuentren en archivos de municipios, registros de 

propiedad o catastros, así como la revisión de libros, diarios y revistas de la época 

cacaotera, trabajos de fin de carrera, entre otros.  

 

Con este trabajo doctoral se trata de llenar el vacío existente en cuanto a 

investigaciones sobre el diseño de la arquitectura de madera de la costa del Ecuador, 

específicamente concentrado en aquella republicana de finel de siglo XIX y principios 

del XX como fueron  las casas de hacienda del Gran Cacao, considerada como  

arquitectura vernácula rural construida en la costa durante el segundo auge cacaotero, 

periodo de la historia ecuatorianaen el que se produjeron profundos cambios 

socioeconómicos específicamente en la costa del Ecuador.  
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Por esta razón, el tema ha sido abordado principalmente con estudios, 

investigaciones  y análisis  realizados por parte de sociólogos, economistas, 

historiadores, antropólogos, etc.que explican desde sus puntos de vista el contexto 

histórico, social y económico y el desarrollo de las relaciones comerciales que 

permitieron que el Ecuador se inserte en el mercado mundial y establezca contactos con 

otros países que se convirtieron en los referentes culturales a imitar y que generaron los 

cambios  en los diseños arquitectónicos y urbanos; así como transformaciones sociales, 

etc. en las áreas que estuvieron involucradas con el cultivo y comercialización del cacao 

como el caso específico de Guayaquil, Vinces y su área de influencia (Chiriboga,1988; 

Crawford de Roberts, 1980; Guerrero, 1980).  

 

 

Los comerciantes del cacao, en realidad agro - exportadores16, viajaron a los países 

en donde vendían el grano y pudieron observar el gran desarrollo arquitectónico y 

urbano de las ciudades que visitaron por lo que a su regreso al Ecuador,  quisieron 

incorporar lo visto y vivido en el extranjero. Para lograrlo modificaron sus costumbres y 

formas de vida que los hacían distintos al resto de la población por lo que empezaron a 

ser reconocidos como una nueva élite que pasó a ser llamada los Gran Cacao. 

 

 

Este grupo socioeconómico buscó crear y tener el escenario perfecto para sus 

actividades residenciales y comerciales, por lo que solicitaron a los constructores que se 

hagan cambios, tanto de tipo formal y funcional, en las edificaciones para que se 

adapten a sus nuevas necesidades. Entre las transformaciones que se introdujeron en 

la arquitectura tradicional de madera de Guayaquil, además de los nuevos espacios que 

se utilizaron tanto para la comercialización del cacao como para el desarrollo de su vida 

                                                      
16 Se los denomina así ya que cumplieron con la doble función de tener las propiedades agrícolas y ser 
ellos mismos quienes comercializaron el producto  
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social, fue la incorporación de detalles de ornamentación y acabados de inspiración 

clásica que permitió que estas construcciones se diferencien del resto y empezó a ser 

reconocida como la arquitectura de los Gran Cacao.  

 

 

En ese sentido, hay trabajos de investigación, realizados tanto en Guayaquil como en 

Vinces, donde se recogen y estudian estas construcciones que aún siguen en pie o que 

sobrevivieron  hasta finales del siglo XX como los realizados por Gonzalo Robalino y 

Jorge Villacís (1970),  Óscar Arias y Montserrat Collado (1984), entre otros que servirán 

para poder establecer relaciones y comparaciones tipológicas con las casas de 

haciendas.  

 

 

Sobre éstas últimas existen los estudios que han sido realizados por Claudia Peralta 

(1990;2015; 2010;2017) y trabajos de fin de carrera realizados por egresados de la 

carrera de Arquitectura en la Universidad de Guayaquil que permiten dar cuenta de 

estas edificaciones que han sobrevivido hasta la fecha. Pero es importante resaltar que 

en publicaciones antiguas hay un significativo registro fotográfico y listado de las 

propiedades de las familias cacaoteras así como informes económicos de la producción 

cacaotera de cada una de estas haciendas cuya información completará todos los 

aspectos relacionados con dichas casas de hacienda (El Ecuador en Chicago, 1894; El 

Ecuador. Guía comercial, agrícola e industrial de la República., 1909).  

 

 

La escasez de estudios previos sobre las casas de hacienda de la costa y de la 

arquitectura vernácula ecuatoriana en general, ha determinado que se tomen como 

referencia a publicaciones latinoamericanas que describan a construcciones de la 

arquitectura vernácula que tengan funciones similares a las casas haciendas 
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cacaoteras, es decir la vivienda rural inserta en medio de un territorio donde la actividad 

principal está centrada en la agricultura y faenas del campo.  

 

 

Al hacer revisión de estos documentos se podrán establecer semejanzas y 

diferencias entre los orígenes de estas construcciones, así como también, ir planteando 

una línea de investigación similar y de aproximación al objeto de estudio. La 

recopilación bibliográfica sobre las haciendas azucareras cubanas, estancias argentinas 

(Gutiérrez & Lolich, 2006), casas patronales de Chile (Benavides Rodrígues, 1988), las 

fazendas brasileñas, casas de los pueblos azucareros argentinos (Koch, 1987), casas 

de haciendas cafetaleras colombianas (Torres Villegas & Restrepo Mejía, 2003), 

haciendas de la sierra ecuatoriana (Kennedy Troya, 1983)entre otras, sirven como base 

para el estudio y posterior análisis de esta arquitectura rural de la costa del Ecuador y 

ver la gran diferencia entra estas edificaciones rurales que responden a nececidades de 

un gran mayoral  capataz que son sujetos ruralesy no un sujeto urbano como fue el 

Gran Cacao. 

 

 

 Uno de los aspectos que tienen en común las construcciones de la arquitectura 

vernácula es el empleo de materiales locales de la zona donde se encuentra la 

edificación y el manejo tradicional de estos que deviene en una tradición constructiva. 

En el caso de las casas de hacienda cacaoteras edificadas con las maderas nativas de 

los bosques del área (antigua provincia de Guayaquil17( ver figura 5), que eran 

escogidas por su calidad y dureza dependiendo de cada uno de los detalles y 

elementos que se iban a realizar en la edificación.  

                                                      
17 Área que tuvo especial protección en la colonia, porque la Corona española valoraba las maderas para la 
construcción de los galeones que se hicieron en el Astillero de Guayaquil y le dio merecida fama y que en la 
actualidad corresponde a todas las provincias que conforman el litoral con excepción de la provincia de 
Esmeraldas. 
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Figura 49:antigua provincia de Guayaquil 

fuente: mapoteca del Archivo histórico del Guayas 

 
 

 

En los ejemplos encontrados del legado de la arquitectura vernácula en madera de 

finales del siglo XIX y principios del XX, que se la identifica y reconoce  como la  técnica 

constructiva tradicional en madera, que aún se encuentran diseminadasque fue 
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realizada  por los carpinteros de ribera y la laboriosidad de los detalles arquitectónicos 

realizados por los carpinteros de lo blanco18 (Zambrano Brandon, 1978).  

 

 

Este conocimiento se inició y  desarrollódesde la colonia en los astilleros de la ciudad 

de Guayaquil, que fueron considerados de gran importancia en las costas del Pacífico 

Sur por el grado de experticia de sus carpinteros navales que fue ampliamente 

comentada por los cronistas de la colonia y de la época republicana, que resalta, más 

que nada, la facilidad que tenían para realizar una embarcación o una edificación, al 

emplear elementosde construcción naval que se conoce como la tipología constructiva 

de la arquitectura de madera (Clayton, 1978).  

 

 

Esta relación entre la construcción de naves y de edificaciones se hace evidente, 

más allá de lo arquitectónico ya que, incluso en los nombres que se dan a ciertas partes 

o ensambles de la edificación, son tomados del lenguaje naval, es así que en 

descripciones de la construcción costeña, se habla de los estantes (columnas), 

varengas (vigas), crucetas (tirantes), llaves (ensambles), entre otros (Laviana Cuetos, 

2002). 

 

 

Finalmente, para poder llegar a establecer la tipología arquitectónica constructiva de 

estas casas de haciendas se debe manejar el conocimiento de los conceptos de tipo, 

tipología, caracterización tipológica, entre otros, para definir la interpretación de la 

arquitectura que, si bien es cierto, por sus características no entra dentro de la típica 

periodización que se hace a la arquitectura académica, al abordarla desde esta 
                                                      
18 Se denomina carpinteros de ribera a aquellos que se encargaban de la construcción de embarcaciones 
de todo tipo que luego también se dedicaron a la construcción de la estructura de las edificaciones, 
mientras que aquellos denominados “carpintero de lo blanco” participaron en elaborar los detalles de 
acabado de estas (Zambrano Brandon, 1978). 
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perspectiva tipológica nos brinda las herramientas que permiten organizar y clasificar la 

información obtenida ya que es per se el método específico de la arquitectura que la 

comprende y explica. Para el efecto, la revisión bibliográfica sobre este tema reúne a 

autores tan diversos como Quatremère de Quincy (2007), Nikolaus Pevsner (1979), 

Giulio Carlo Argan (1961), Rafael Moneo (2012), etc., lo cual permite hacer una reflexión 

de este concepto por distintos teóricos de la arquitectura, en distintos momentos de la 

historia hasta la actualidad y sentará las bases sobre las cuales se explicará el 

funcionamiento y características formales y constructivas de la arquitectura de las casas 

de hacienda. 

 

 

La complejidad que aún existe y persiste en los estudios que se hacen sobre la 

arquitectura vernácula radica principalmente en que se trata de encajarla en el mundo 

de la arquitectura académica. Se pretende hacer la lectura con esta mirada teórica 

académica que deja a un lado y olvida la comprensión de otros factores que hacen 

única a la arquitectura vernácula.  

 

 

Frente a esto Davidson (2013) se pregunta: ¿Cómo la arquitectura vernácula se 

puede considerar relevante en el estudio de la arquitectura en un mundo donde los 

íconos arquitectónicos dominan y se consideran como los únicos referentes que hay 

que imitar y admirar? ¿Cuálserá el impacto de eliminar esta dicotomía en el mundo de la 

arquitectura y de empezar a respetar la arquitectura de los ´otros´? Insiste en que la 

academia debe asumir nuevas posturas frente a la arquitectura vernácula y que los 

grandes maestros deben mirarla como fuente de inspiración (p.13).  
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 Por las consideraciones antes mencionadas y sobre todo por el vacío existente de 

conocimiento sobre la arquitectura vernácula de la costa del Ecuador y en este caso, 

específicamente, sobre las casas de hacienda cacaotera del área de Vinces (ver figura 

5) que son el reflejo de una etapa de importancia económica, intercambios culturales, 

importación de modos de vida, etc.  Hay que empezar a escribir este capítulo de la 

historia de la arquitectura para así, ir enriqueciendo el conocimiento de las propuestas 

locales en las distintas regiones del Ecuador para que formen parten de la historiografía 

del país y de Latinoamérica y de esta manera llenar una vacante de la arquitectura 

ecuatoriana.  

 

Figura 50: ubicación de Vinces y su área de influencia  con respecto a la Provincia de Los Ríos y  a Ecuador  

Fuente: (A.A., 2006) 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿De qué manera influyeron los Gran Cacao en los cambios de la arquitectura de la 

vivienda urbana de Guayaquil y en las casas de hacienda del área de Vinces?  

¿Cuáles son las respuestas tipológicas de las casas de hacienda edificadas en el 

área de Vinces durante el segundo auge cacaotero? 

¿Cuáles son los elementos arquitectónicoscomunes y no comunes que se 

establecen entre la arquitectura doméstica de Guayaquil y la arquitectura doméstica 

rural del Gran Cacao en el área de Vinces? 

¿De qué manera responde la arquitectura de las casas de hacienda alclima y entorno 

geográfico del área de Vinces? 

¿Cuál fue la influencia de la construcción naval y la participación de los carpinteros 

de ribera y artesanos en las casas haciendas? 

 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo General 

 

Estudiar la influencia delos Gran Cacao enla transformación de la arquitectura 

tradicional de la vivienda urbana de Guayaquil y en las casas de hacienda en el área de 

Vinces durante el segundo auge cacaotero (1880 -1920) y analizar la respuesta 



42 
 

 

arquitectónica de esta tipología a las necesidades de status y poder económico de los 

Gran Cacao. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar latipología arquitectónica constructiva de las casas de hacienda 

cacaotera en el área de influencia del área de Vinces  

• Contrastar la tipología de la arquitectura tradicional en madera de Guayaquil con 

aquella de las casas de hacienda del área de Vinces construidas por el Gran Cacao 

en el Segundo Auge Cacaotero. 

• Dar cuenta de la respuesta arquitectónica de las casas de haciendas al 

requerimientode statussocial del Gran Cacao. 

• Analizar las estrategias de adaptación a los requerimientos climáticos, topográficos, 

geográficos e hidrográficos de las casas de hacienda de madera construidas en el 

área de Vinces. 

• Relacionar el proceso constructivo de las casas de hacienda y el vínculo existente 

con la carpintería naval desarrollada enlos astilleros coloniales de Guayaquil durante 

el siglo XVIII.      

 

 

HIPÓTESIS 

 

Las casas de hacienda del Segundo Auge Cacaotero (1880 - 1920) del área de 

Vinces se remitieron ala tipología arquitectónica de la vivienda urbana delos Gran 

Cacao en Guayaquil.Estas casas de haciendarespondieron con su diseño arquitectónico 
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a la imagen de status y poder económicos que los Gran Cacao quisieron proyectara la 

sociedad como parte de su identidad. 

 

 

 

 

FUENTES 

 

El desarrollo de la tesis estuvo basado principalmente en el trabajo de campo, que 

incluye a los casos específicos a caracterizar, por lo que este trabajo de investigación 

fue factible de hacer principalmente porque aún existen en el área de Vinces ejemplos 

inalterados de las casas de haciendas, objeto de estudio que se construyeron durante el 

Segundo Auge Cacaotero. Esta información de primera mano fue vital para poder 

determinar las características tipológicas de estaarquitectura y establecer la relación 

que se dio entre la arquitectura rural y la arquitectura urbana de la época señalada.  

 

 

También, fue necesario un trabajo de recopilación de antecedentes e investigación 

bibliográficos sobre la arquitectura vernácula que fue complementado con material 

gráfico que fue tomado de consultas en revistas indexadas, revisión de actas, boletines, 

documentos oficiales, tesis doctorales y ponencias sobre el tema.  

 

 

Además, la asistencia a congresos, foros y debates en donde se discuten las nuevas 

posturas sobre la arquitectura vernácula son útiles para la permanente actualización de 

información y para la presentación y difusión de los temas investigados ante la 

comunidad académica.  
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Si bien es cierto, existen pocas publicaciones específicas sobre el tema de las casas 

de hacienda de Vinces, hay investigaciones realizadas por egresados de arquitectura 

como sus trabajos de graduación que tienen temas relacionados a la restauración y 

puesta en valor de estas antiguas edificaciones. Para el efecto, los autores de estos 

trabajos hicieron la recolección de información que consistió en la realización, 

principalmente,de los levantamientos arquitectónicosin situ que se tradujeron a planos, 

fotografías de las casas de haciendas, con entrevistas a los dueños de las haciendas, 

así como a historiadores del área de Vinces, entre otros. Los resultados de 

estasinvestigaciones forman parte del expediente documentado de estas edificaciones.  

 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo y por la ausencia de control por parte del 

INPC, algunas de estas construcciones han sido demolidas, sin embargo, por la 

cantidad de material que fue recogido previamente algunas de las casas de hacienda 

demolidas fueron incluidas en el análisis para el estudio y desarrollo de este trabajo de 

tesis doctoral. 

 

 

Se trató de obtener testimonios de los familiares y herederos de quienes fueron 

considerados los Gran Cacao, que todavía viven en Guayaquil y en el área de Vinces, 

que de alguna manera facilitaron documentos de la propiedad, así como antiguas 

fotografías, contratos de construcción, testimonios, entre otros, que fueron 

fundamentales para la realización de este trabajo 

 

 

Sobre el fenómeno de los auges cacaoteros existen publicaciones de estudios 

económicos y sociológicos que permitieron la construcción del contexto histórico en lo 
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que respecta a las características de esta época, sobre todo de aquella que tiene que 

ver con el periodo de construcción de las casas de hacienda, es decir, del Segundo 

Auge Cacaotero (1880 - 1920). Como se demostró en el desarrollo del capítulo que 

hace referencia al periodo de estudio es evidente la incidencia de la economía boyante, 

producto de la exportación del cacao, que fue vital en los cambios que se vivieron en la 

costa ecuatoriana y repercutieron en la reorganización de susociedad, así como en las 

transformaciones que se hicieron en el diseño de la arquitectura tradicional de madera 

del litoral y específicamente en el diseño dela arquitectura de las casas de hacienda 

cacaoteras de Vinces.  

 

Del tema de la arquitectura naval guayaquileña hay una bibliografía limitada que ha 

recogido el tema de la maestranza y su experiencia constructiva desarrollada desde la 

colonia. Dicha información fue fundamental para contrastar las técnicas utilizadas por 

estos carpinteros en la construcción de las embarcaciones y establecer las 

modificaciones y los cambios introducidos en la construcción de estas viviendas del 

Segundo Auge Cacaotero. 

 

 

Por último, se debe indicar que se establecieron contactos en Guayaquil y en Vinces, 

que permitieron que la revisión de archivos privados sea posible, así como también 

fueron los intermediarios y guías locales para los recorridos que se efectuaron para la 

observación in situ y poder visitar e ingresar a las casas de hacienda ya que muchas de 

ellas se encuentran en medio del paraje rural y su acceso no es fácil porque no existe 

un camino estable sino las conocidas como guardarrayas19. 

 

 

METODOLOGÍA 
                                                      
19 Caminos de tierra entre espacios cultivados 
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Se trata de una investigación cualitativa, exploratoria (investigación de campo y del 

contexto de la época), descriptiva ( detalla el surgimiento de la élite emergente de los 

gran Cacao que fueron los que introducen los cambios en el diseño de la arquitectura y 

urbanismo cmo parte de su escenario diario) e interpretativa ( profundo análisis  que va 

más allá de un fichaje o catálogo de inventario) con la ayuda de las publicaciones de la 

época( que abordó al objeto de estudio, en este caso las casas de hacienda  aún 

existentes en el área de Vinces que, junto, con la arquitectura del resto de la costa 

ecuatoriana no ha sido estudiada ni considerada para ser parte de los capítulos de la 

historia de la arquitectura del Ecuador. Para el efecto, se realizaron asociaciones e 

interpretaciones económicas, políticas, sociales y culturales de los siglos XVIII, XIX y XX 

en Guayaquil y ciudades más pequeñas del interior costero  que permitieron tener una 

visión completa del entorno geográfico, contexto histórico, técnicas constructivas de la 

zona, relaciones sociales, entre otros elementos que determinaron la singularidad y 

representatividad de estas edificaciones en madera dentrodel ámbito de la arquitectura 

nacional, regional y mundial, porque tal como se ha afirmado anteriormente esta 

arquitectura ha sido hecha a un lado por las historias  de la arquitectura que han sido 

escritas en el Ecuador, que no ha dedicado un capítulo a esta arquitectura de la costa 

de fines de siglo XIX, ya que de la colonia no existen más que unos cuanto ejemplos de 

la arquitectura religiosa como por ejemplo la Iglesia de  Santa Catalina de Colonche en 

la provincia de Santa Elena, que  por el poco desarrollo demográfico de la población y 

más que nada por la fe religiosa ha logrado sobrevivir desde  aproximadamente el año 

de 1700 y por mucha presión de la población se ha logrado hace doce años una 

restauración de esta edificación(Paredes, 2014). Esta situación sumada al poco interés 

que ha habido por parte de la institucionalidad pública en la conservación y protección 

de la arquitectura, en general, ha contribuido a la desaparición de estos pocos ejemplos 

que lograron sobrevivir hasta finales del siglo XX. 
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Entre las técnicas de búsqueda de información que se realizaron estuvieron las 

siguientes: 

 

Observación in situ: por iniciativa personal de la autora sehan realizado, desde al 

año 1990 frecuentesvisitas, trabajo de campoy registros fotográficos sobrea las casas 

de hacienda y demás edificaciones que aún están en pie en Vinces y en el área de 

estudio (Puebloviejo, Isla de Bejucal, San Juan, Mocache, Baba, Catarama, entre otras). 

Hasta el cierre de la investigación para este trabajo doctoral se encontraron 

aproximadamente unas 16 edificaciones de casa de hacienda que guardan parcialmente 

sus características originales. Con esta información se pudo determinar la tipología 

arquitectónica y constructiva, sobre todo esta última, que fue la característica más 

singular de estas edificaciones,así como realizar un levantamiento esquemático 

arquitectónico y un pre catálogo de las casas de hacienda del área. 

 

 

Se debe aclarar que también serán consideradas para el estudio casas de hacienda 

que hayan sido demolidas pero cuya información arquitectónica haya sido recogida en 

años anteriores o en fuentes confiables como trabajos de fin de carrera de arquitectura 

de las diferentes universidades del país. La información gráfica, del estado del 

inmueble, la ubicación, dueños, y toda aquella que sea relevante para el desarrollo del 

estudio fue consignada en una ficha diseñada para el efecto. 

 

 

Registro fotográfico: Fue realizado en las visitas que se han hecho en el transcurso 

de los años, desde 1990 hasta 2015,en donde se realizaron tomas tanto del exterior 

como el interior de las edificaciones de las casas de haciendas. 
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Levantamiento esquemático:Con este registro se recuperó la información de las 

casas de hacienda que están en piey dejó constancia del estado en que se encontraba 

la construcción e. Además, quedaron registrados los detalles de la estructura, así como 

la concepción espacial de estas viviendas.  

 

 

En lo que respecta a la arquitectura vernácula del Ecuador, existe muy pocos 

estudios serios y completos de la arquitectura desarrollada en la costa ecuatoriana, por 

esa razón, es poca la información que se pudo referenciar para este trabajo doctoral, ya 

que la gran mayoría de trabajos que se encuentran se han dedicado al estudio y análisis 

de la arquitectura de la sierra ecuatoriana que es muy distinta a aquella desarrollada en 

la costa.  

 

 

Sin embargo, esta información fue tomada como un punto de partida que junto con 

los trabajos de fin de carrera que recogieron datos de las edificaciones relevantes de la 

costa ecuatoriana que les permitió recopilarinformación gráfica como planos 

arquitectónicos y fotos para la realización de un análisis de estas edificaciones.   

 

Revisión de documentosen repositorios digitales:La recuperación de información 

bibliográfica actualizada de artículos y publicaciones que tratensobre los diversos temas 

que atraviesan el estudio fue importante para la construcción del contexto histórico, así 

como para la comprensión de temas relacionados. 

 

 Esta revisión se concentró fundamentalmenteen aquella bibliografíaque trata los 

temas sobre los auges cacaoteros, la tipología arquitectónica, la arquitectura vernácula, 

la construcción tradicional en madera, la maestranza en Guayaquil, entre otros. 
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Esta información proporcionó los datos necesarios que permitieron plantear la base 

de la investigación, el contexto histórico, así como los conceptos que se manejaron para 

entender y analizar al objeto arquitectónico. 

 

 

Revisión de documentos en archivos de Guayaquil y Vinces: Se efectuaron 

visitas a archivos abiertos al público para el escrutinio de publicación estales como 

periódicos, libros, anuarios, catálogos y revistasimpresos en la época de estudio para 

obtener crónicas, fotos, comentarios sobre el periodo y su arquitectura. hay que 

destacar que en el Ecuador ha habido poco interés en cuidar estos documentos que 

rescatan la memoria histórica del país. Además, que es conocido como muchos de 

estos documentos han ido a parar a colecciones particulares de difícil acceso o lo que 

es peor, restringido. Y en ciudades como Guayaquil y Vinces que   fueron víctimas 

constantes desde su establecimiento de incendios que destruyeron buena parte de 

estos. por lo que   esta tarea no ha sido fácil.  

 

 

Entrevistar a historiadores locales, maestros de obra y hacer una revisión de 

documentos familiares: El haber establecido contacto con los familiares de los Gran 

Cacao fue importante para recuperar información que no ha sido publicada o que es de 

índole privado tales como escrituras, fotografías, contratos y otros. Estos documentos 

son información de primera mano que ayudaron a la contextualización de la 

construcción de estas casas de hacienda y a conocer más de cerca a las relaciones que 

se daban en estas familias 

 

 

También, se entrevistó a historiadores de la zona quienes entregaron información 

gráfica y señalaron sobre la existencia de casas de hacienda que por su ubicación no 
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son tan fáciles de acceder. Todo esto contribuyó a que el trabajo doctoral sea más 

completo. 

 

Se efectuaron entrevistas a los maestros carpinteros aún manejan técnicas 

tradicionales de construcción en madera quienes explicarony relataron sus 

conocimientos sobre el tema y detallaron las variantes y tipos de madera que se usaban 

en cada parte de la edificación de madera. 

 

Unidad de análisis: casas de hacienda del segundo auge cacaotero, ubicadas en 

Vinces y su área de influencia (ver figura 5) 

 

 

Técnica de procesamiento de la información: Análisis sistemático de las casas de 

hacienda que siguen en pie, no todas pertenecientes a los Gran Cacao pero, que sirven 

como referencia para que mediante la comparación con fotografías de la época con  

aquellas que si lo fueron realizar el análisis tipológico de las edificaciones, para, de esta 

manera,establecer las tipologías arquitectónicas, las tipologías constructivas, 

materialidad, las tendencias evolutivas, el comportamiento de la arquitectura con 

respecto a su entorno geográfico, entre otros aspectos.  

 

 

Fue muy importante el análisis documental con libros y diarios impresos en los siglos 

XVIII, XIX y principios del XX, cuyos digitales fueron encontrados en la Internet y cuya 

recuperación aportó enormemente para la comprensión del contexto histórico y cambios 

que se dieron específicamente en la zona de estudio por la importancia de la 

exportación del cacao a mercados internacionales, principalmente a países 

industrializados donde la elaboración del chocolate con el cacao ecuatoriano se 

constituyó en parte fundamental de esas sociedades 
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Esta información fue vital para poder tener las herramientas necesarias y suficientes 

para el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de la investigación que a su 

vez es la base que permitió confirmar la hipótesis planteada. 

 

 

ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL 

 

 

Para la conformación del trabajo doctoral se establecieron cuatro aspectos que se 

estudiaron para la comprensión de del tema tratado. Esto aspectos son  

 

1) Lo conceptual: se refiere a los conceptos que se revisaron en el primer capítulo 

que permiten la estructuración del marco teórico. 

2) Lo Histórico El contexto histórico que se revisó loscapítulos dos y tres. En el 

segundo  se analizan los cambios socio-económicos producto de la exportación 

del cacao, que deviene en estos periodos que se reconocen por los historiadores 

ecuatorianos comoel primer y segundo auges cacaoteros,que en los siglos  XVIII, 

XIX y XX dieron pie a profundas transformaciones, sobre todo  en el segundo, en 

la costa ecuatoriana específicamente y más profundamente en Guayaquil y sus 

hinterlands por  los cambios económicos que permitieron el surgimiento de una 

nueva élite socio – económica conocida como los Gran Cacao. Este ultima parte 

del Marco histórico se desarrollará en el capítulo tres. 

3) Las transformaciones urbanas/arquitectónicas de Guayaquil y Vinces que fueron 

el resultado más palpable de la bonanza económica de los auges cacaoteros. 

que se revisaron en los capítulos tres y cuatro 

 

Los capítulos que se desarrollaron para presentar de manera ordenada y sistemática 

la información recabada   para el estudio de las casas de haciendadel área de Vinces. 
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 Los capítulos contienen información de primera mano que estudiaron los conceptos 

que sirvieron para la aprehensión, comprensión y análisis del objeto arquitectónico, así 

como también fue importante incorporar a aquellos conceptos que tienen que ver con lo 

constructivo y la arquitectura específicamente.  

 

 

También, fueron considerados los capítulos que permitieron contextualizara las 

casas de hacienda en el periodo histórico y entorno geográfico para así asegurar la 

comprensión de estas sin caer en lecturas anacrónicas.  Es relevante indicar que la 

relación entre los dueños de estas casas de hacienda y la sociedad de ese momento 

histórico, permitió que los cambios arquitectónicos introducidos en la vivienda reflejen la 

condición y status que habían construido en torno a su nueva situación social. 

 

Los temas que abarcan cada uno de los capítulos que se detallan a continuación. 

 

La tesis inicia con el primer capítulo donde se abordan las nociones conceptuales 

que son las que conforman el marco teórico, pilar fundamental para el desarrollo de esta 

tesis: arquitectura vernácula, tipo arquitectónico, análisis de la tipología arquitectónica y 

entra ya al conocimiento específico del desarrollo de la tipología constructiva 

arquitectónica en madera que se desarrolló en la colonia española en Guayaquil y costa 

ecuatoriana con características tan particulares que fueron descritas por los diferentes 

viajeros extranjeros que llegaron a Guayaquil, más que por su belleza por el  trabajo 

estructural que consiguieron y fue parte fundamental del diseño de la arquitectura. que 

será explicado en los capítulos tres y cuatro a profundidad. Pero, antes en el capítulo 

dos se hará referencia al contexto histórico desde el siglo XVIIIy siguientes que fueron 

en los que se desarrollaron las edificaciones objeto de estudio (siglos XIX y XX), que 
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giró alrededor de la producción agrícola de la costa del Ecuador, más que nada sobre el 

cacao y el desarrollo económico, producto de la exportación de este monocultivo que 

tuvo dos momentos importantes, desde finales del siglo XVIII y durante los siglos XIX y 

XX que se conocen como el Primer Auge y Segundo Auge Cacaoteros, cada uno de 

estos auges con particularidades y causas distintas fueron el punto de inflexión en la 

historia y economías ecuatorianas que vieron como las transformaciones, nunca antes 

experimentadas que impactaron también en las costumbres, sociedad, arquitectura, 

entre otros aspectos. que empezarán a desarrollarse a partir del capítulo tres como el 

fenómeno se produjo en el Segundo Auge Cacaotero con la aparición de una nueva 

élite socio-económica que irrumpió con fuerza y que fue conformada por los agro-

exportadores que se enriquecieron gracias a la producción agrícola y comercialización 

internacional del cacao. Fue tan grande el poder adquisitivo que tuvieron los miembros 

de este nuevo grupo emergente que empezaron a ser reconocidos en otras esferas 

sociales como los Gran Cacao. Ellos se encargaron de ubicar al grano en el mercado 

internacional, que empezó a llamarse la pepa de oro por los altísimos ingresos que les 

produjo y que les significó convertirse en las familias más poderosas y ricas de la costa 

y del Ecuador. 

 

 

Para asegurarse la venta, los comerciantes viajaron a Europa y Estados Unidos de 

América que eran los mercados más importantes a finales del siglo XIX, lo que les 

condujo a salir fuera del Ecuador por largas temporadas y les permitió tener contacto 

con sociedades que se encontraban, producto de la revolución industrialen distintas y 

más avanzadasetapas de desarrollo.  

 

 

Esta experiencia abrió nuevas fronteras que no solo facilitaron los intercambios 

comerciales sino también la introducción de nuevas formas culturales en el país, 
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específicamente en Guayaquil y en las haciendas productoras que se van a evidenciar 

en los cambios de los diseños arquitectónicos y urbanos de Guayaquil, van a repercutir 

en suhinterland.Es importante, destacar la ubicación de la ciudad de Vinces, no 

necesariamente la más cercana a Guayaquil, pero, que se conectaba con este puerto a 

través de los múltiples ríos que son afluentes y conforman la cuenca hidrográfica del 

Guayas, situación geográfica privilegiada que le permitiódurante el Segundo Auge 

Cacaotero,un contacto ininterrumpido todo el año con el puerto principal, lo que también 

ocurrió con las haciendas dispersas en esta zona. 

 

 

Esta fue la una de las razones por la que este poblado que surgió por motivos 

religiososcobre importancia porque se convirtió en el centro de acopio de las haciendas 

que sacaban la producción del cacao más cotizado en el mercado internacional, para 

enviarla a Guayaquil para su posterior exportación. Con todo el movimiento económico y 

demanda comercial alrededor de este tipo de cacao fue lo queinfluyó a que esta 

población creciera significativamente. 
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CAPÍTULO 1 Fundamentos conceptuales: la arquitectura vernácula y la tipología 
arquitectónica 

 

Despojada de intereses comerciales o especulativos, la arquitectura vernácula es un 
referente de identidad que hunde sus raíces en la historia de los pueblos. Además de 
sus innegables valores culturales, si bien en su producción predomina lo utilitario, no 
carece de sentido estético asociado a su simpleza formal y economía de recursos. 
(Lolich, 2005, p. 489). 

 
 
 

 
1.1. La arquitectura vernácula: un capítulo olvidado en la historia oficial de la 

arquitectura 
 

 
     La arquitectura ha acompañado a la humanidad desde el mismo momento en que los 

primeros habitantes crearon el espacio adecuado para desarrollar actividades, 

cualquiera que estas sean. El objeto arquitectónico, producto de los requerimientos 

específicos del hombre, está presente en el día a día, se vive en él y rodeado por él. Ha 

evolucionado junto con el tiempo, se diversificó conforme aparecían necesidades que se 

complejizaron según avanzaban la tecnología y la técnica. La arquitectura tiene y ha 

tenido una preocupación constante por inventarse y reinventarse ya que responde a la 

relación que se establece entre una serie de aspectos contextuales, por lo que el objeto 

arquitectónico siempre será único y por tanto no pasa desapercibido. 

 

     En ese sentido, y por su omnipresencia, con el transcurrir de los siglos la 

arquitectura, escenario donde se desarrollan todo tipo de actividades, se ha convertido 
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en un referente, en un tema de estudio y de reflexión. Se han analizado su evolución, 

sus principios, sus etapas, entre otros aspectos, pero, ¿cuándo se empieza a escribir 

sobre ella? ¿Cuándo surgió la necesidad de irla catalogando? ¿Cuándo apareció la 

necesidad de periodizarla y clasificarla? ¿Cuándo apareció la primera historia de la 

arquitectura? ¿Qué tenía que tener una edificación para pasar a formar parte de esta 

historia?  

 

 

     Estas preguntas son unas de las tantas que se pueden plantear sobre cualquier 

objeto arquitectónico sin importar el año de construcción o su ubicación alrededor del 

mundo. Se puede también proponer más interrogantes acerca de la arquitectura y su 

historia, sin embargo, no es la intención de este capítulo ni lo que realmente preocupa.  

 

 

     Por el contrario, lo que se quiere destacar es que siempre la historia de la 

arquitectura ha mirado, estudiado y se ha ocupado de las construcciones monumentales 

o de aquellas obras académicas o doctas que, por sus características arquitectónicas-

constructivas, se convierten en “cabeza de serie”20 y modelo a seguir. Esta historia ha 

tratado de explicar los distintos tipos de edificaciones a través del estudio de las 

particularidades que se establecen como las necesarias que tienen que tener cualquier 

edificio para poder ser considerado objeto de investigación y análisis.  

 

 

     Pero, así mismo, esta historia de la arquitectura ha sido, y es aún hoy, excluyente 

pues la mirada o recorte que ha realizado deja de lado a edificios de la arquitectura 

vernácula porque, de acuerdo a esta postura, no reúnen las condiciones exigidas por la 
                                                      
20 La noción de “cabeza de serie” es utilizada por los historiadores de la arquitectura para destacar a 
aquellas edificaciones que sirven como referente porque reúnen características que se convierten en 
imprescindibles en los objetos arquitectónicos de una época, de una técnica constructiva, de una localidad, 
entre otras (Bayón, 1974). 
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academia, es decir, aquellas que forman parte de lo que se entiende como la 

arquitectura culta. Sin embargo, es importante resaltar que al igual que en las otras 

edificaciones de corte académico, la arquitectura vernácula permite desarrollar 

plenamente actividades en espacios llenos de confort, estéticos y funcionales.  Pero, por 

ser el resultado de mano de obra experta en la construcción naval, entra en el campo de 

la arquitectura sin arquitectos que ha sido ignorada por muchos años por la historia 

oficial ecuatoriana. 

 

 

Estos conceptos son fundamentales en el momento de realizar la apreciación 

estética ya que se parte del supuesto de que el objeto arquitectónico está condicionado 

por los aspectos topográficos, climáticos, geográficos que sumados a la historia, la 

cultura, el folklore y las tradiciones determinan una serie de características que se 

pueden catalogar como  arquitectura bioclimática, arquitectura vernácula y la estética 

ambiental, todas ellas se relacionan y van a permitir realizar un análisis comparativo que 

puede ser tomado como referencia para otros casos para llevar a cabo una apreciación 

estética contemporánea donde queda evidenciada la gran diversidad en el campo de la 

arquitectura vernácula que bajo este criterio de análisis se la ve como una extensión del 

contexto donde se desarrolla con cuya relación armónica  con el medio en mayor o 

menor grado va a ser el más importante y contundente de los principios estéticos que 

debe tener.  

 

 

     Desde el Renacimiento hasta la actualidad, la historia de la arquitectura que se ha 

escrito incorporó el concepto de tipo como instrumento de análisis del objeto 

arquitectónico. Es así, que, a lo largo de los siglos, con este concepto ha sido posible el 

abordaje de la arquitectura de distintas maneras y ha sido una de las herramientas 

fundamentales para la clasificación y estudio de la arquitectura. A pesar de que, el 
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concepto de tipo fue cuestionado en el periodo de la arquitectura moderna durante el 

siglo XX, es evidente que esta postura fue superada y definitivamente se lo use pues, 

ayuda a ordenar y sistematizar la información obtenida de cualquier objeto 

arquitectónico en aras de su comprensión.  

 

 

     El estudio de la tipología arquitectónica permite hacer una clasificación de las 

variaciones de la arquitectura para, de esta manera, realizar la caracterización y así 

poder establecer la serie tipológica de las edificaciones. Estas series se pueden 

encuadrar en tres grandes categorías de análisis que son: la configuración completa de 

la edificación, los elementos constructivos y los elementos de ornamentación. 

 

 

 

Figura 51:arquitectura Vernácula  montuvia autoconstruida en la costa del Ecuador 

Fuente: (Nurnberg, Estrada Ycaza, & Holm, 1982, p. 35) 
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     Con la tipologización de los objetos arquitectónicos se pueden establecer las 

características comunes entre sí y, además, entender las infinitas variantes que se 

pueden realizar en una edificación que van a ser las peculiaridades que la hacen única 

entre las demás. En este capítulo se revisarán los conceptos de arquitectura vernácula y 

de tipología arquitectónica que son vitales para el análisis y comprensión del tema 

central de este trabajo de investigación. 
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Figura 52: arquitectura vernácula representada por la  típica casa montuvia de la costa ecuatoriana. 

Se puede observar el típico elemento que sobresale en el área de la cocina para ubicar palangana 

del lavado de platos 

Fuente: (Compte Guerrero, 2015, p. 474) 
 

 

 

 

 

 

 

• El derrotero de la arquitectura vernácula 

 

Frente a la llamada arquitectura académica o culta se opone aquella realizada por mano 

de obra no profesional que recoge saberes ancestrales, hace uso de materiales locales 

y responde a cubrir principalmente las necesidades que el hombre tiene de vivienda. A 

esta forma de construcción se la reconoce como la arquitectura sin arquitectos o 

arquitectura vernácula (Rudofsky, 1964).  

 

 

Dicha arquitectura es la expresión de una comunidad o pueblo que ha encontrado la 

forma de resolver su necesidad de vivienda a través de la auto - construcción. En ese 

sentido, tiene como característica principal su condición de unicidad y originalidad y la 

convierte en el testimonio histórico de un periodo y por tanto, fundamental para la 

identidad y memoria de un pueblo, región o país (Estrada Lozano, 2011). 

 

      Es decir, que tal como afirma, Sepúlveda Velázquez (2002) :“la arquitectura 

vernácula  pertenece a un sitio. Ha estado ahí toda la vida, no tiene una idea de 



61 
 

 

temporalidad, ha permanecido ahí, en la memoria colectiva” (p. 14) como una 

construcción social de una comunidad. 

 

 

Cuando Bernard Rudofsky (1964) publicó el libro Arquitectura sin arquitectos como el 

compendio gráfico, fruto de la exposición fotográfica que realizó en el Museum Of 

Modern Art (MOMA) de la ciudad de Nueva York, no se imaginó que esto significaba 

establecer un antes y un después con respecto a la posición de las construcciones de la 

arquitectura vernácula frente a aquellas de la arquitectura académica.   

 

 

 

Figura 53: Arquitectura tradicional de la costa ecuatoriana vivienda ubicada en Puebloviejo 
población cercana a Vinces . construcción aproximadamente 1890 

Fuente: foto de la autora (1990)21 
 
 

                                                      
21 Primer viaje de reconocimiento y registro fotográfico de la autora al área de Vinces de los realizados entre 
1990 a 2016 
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Estas construcciones vernáculas eran parte de una arquitectura no clasificada que, 

en el transcurso de los siglos, fue opacada por la arquitectura monumental y formal de 

las grandes y antiguas civilizaciones por considerarlas construcciones sin pedigrí. Sin 

embargo, Rudofsky (1964) aseguró  que las obras vernáculas tienen un alto valor para 

los estudiosos de la arquitectura ya que, de acuerdo a estos, estas obras han logrado 

sobrevivir porque son atemporales, versátiles, únicas y sobre todo de un bajísimo 

impacto con respecto al lugar donde se han construido. Esto última característica, ha 

sido considerada por los estudiosos como un punto a favor de este tipo de 

construcciones debido a la importancia que se le da desde finales del siglo XX a la 

arquitectura sostenible. 

 

 

La importancia de la atemporalidad en la arquitectura vernácula fue ratificada años 

más tarde por el mismo autor, quien, en otra publicación estudió con mayor profundidad 

a otros ejemplos a escala mundial, de este tipo de arquitectura y resaltó como 

característica virtuosa de este tipo de construcción que esta “…no sigue modas, sino 

que evoluciona en el tiempo casi imperceptiblemente. En general se ajusta a las 

dimensiones y necesidades humanas, sin caprichos de diseñador.” (Rudofsky, 2000, p. 

13). 

 

 

Años más tarde, Davidson (2013)  insistió en la dificultad que aún existe y persiste en 

los estudios que se hacen sobre la arquitectura vernácula. Destacó, sobre todo, las 

nuevas posturas que deben ser asumidas porque, tanto las condiciones humanas y el 

ambiente natural se han visto afectados por la complejidad y los cambios que se han 

dado en el mundo. Para poder explicar lo antes dicho, este autor revela cómo los 
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teóricos han elaborado las posiciones que manejan los cánones de la arquitectura culta. 

Así, Davidson empezó con un recorrido que describe la visión que Vitrubio tenía de la 

arquitectura en la Época Clásica. También analizó a la etapa del Renacimiento tomando 

como referencia a Alberti para, más adelante, detenerse específicamente en el siglo 

XIX, época en la cual se surgieron los Revivals en la arquitectura.  

 

 

De acuerdo a Davidson (2013), para construir los edificios del Revival en Inglaterra, 

no solo se tomó en cuenta y como referencia a la arquitectura culta sino que, 

excepcionalmente también, se consideraron e incorporaron características de las 

respuestas arquitectónicas de las granjas y casitas del campo (cotagges) ingleses, 

edificadas con las tradiciones y materiales nativos de la zona. Así fue, como la corriente 

inglesa de fines del siglo XIX conocida como Arts and Crafts (Artes y Oficios) (ver figura 

6) empezó a ver a estas construcciones locales, que son ejemplos de la arquitectura 

vernácula, como modelos a seguir en las nuevas propuestas. 
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Figura54: Vivienda Arts and Crafts 

Fuente: (Kingdom, 2014) 
 

Sobre esta forma de volver a lo artesanal a través de lo vernáculo, Tillería (2010) 

señala que con el Arts and Crafts apoyado en las teorías ruskinianas “surge el respeto 

por la naturaleza de los materiales, la valoración del proceso de ejecución y el rescate 

de los oficios” (p. 13). 
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 En consecuencia, la iniciativa inglesa fue el referente para que en otros países 

europeos se buscara en la arquitectura propia, auténtica y construida de manera local y 

no académica una fuente válida de conocimientos y saberes ancestrales que se 

incorporaron en la arquitectura docta. Esta tendencia generó que, lentamente, se 

introdujera el análisis y estudio  de la arquitectura vernácula en la academia y 

enseñanza de la arquitectura (2013). 

 

 

     Este debate que empezó a finales del siglo XIX se ha tratado y discutido en el 

mundo académico por mucho tiempo. En 1957, Sybil Moholy-Nagy (1957) arquitecta 

que se dedicó a la historia y crítica arquitectónica, realizó una investigación que se 

publicó en ese mismo año con el título de Native genius in anonymous architecture, 

publicación en la que ella investigó y estudió una serie de edificaciones construidas por 

los nativos norteamericanos y otras ubicadas principalmente en los Estados Unidos. Ella 

establece una relación entre la función de la construcción, clima y técnicas constructivas 

tradicionales con el contexto histórico y donde se dedicó a colocar imágenes, dibujos, 

bocetos de la recopilación, por ella realizados de estos objetos arquitectónicos 

vernáculos ubicados en Estados Unidos, Canadá, México y Haití. Las características 

más importantes de esta selección de viviendas, lugares de culto y otras formas 

arquitectónicas fue acompañada por una orientación acerca de cómo se debe apreciar 

esta sabiduría popular y anónima. Además, como resultado de este trabajo quedó 

planteado un fuerte cuestionamiento a la dicotomía de las arquitecturas vernacular-

académica que se ha discutido por mucho tiempo y dejó abierto el debate en la 

comunidad científica cuando la autora afirmó que no existe una línea clara que separe o 

divida22 a los objetos arquitectónicos de una u otra arquitectura ya queconcluye diciendo 

que están llenas de “sabiduría popular y anónima”. Sobre lo anónimo es una clara 

                                                      
22 “Spontaneous building cannot be separated with a precise dividing line from technological and academic 
design. Simplified academic and technological elements do occur in anonymous architecture” Heynen p. 
481. 
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referencia a los autores de estas construcciones que resuelven sus necesidades de 

espacio con una respuesta arquitectónica equilibrada, intuitiva y llena de sabiduría 

(Heynen, 2008). 

 

 

 
     Posteriormente a esta afirmación de Moholy-Nagy, Bernard Rudofsky realizó en 

1964 la exposición en el MOMA y publicó “Arquitectura sin arquitectos” a raíz de la 

exposición del mismo nombre. En este libro, él presentó una recopilación fotográfica de 

arquitectura vernácula de alrededor del mundo yde manera ilustrativa y descriptiva, 

varias viviendas tradicionales ubicadas en distintas partes del mundo y resaltaba las 

características de estas construcciones que resolvían el problema de la vivienda con 

soluciones sencillas pero acertadas y sobre todo destacaba que la intervención 

académica en el diseño y construcción de esta arquitectura no existió y que el resultado 

arquitectónico  era el exponente perfecto de saberes ancestrales que se pasaron de 

generación a generación entre cada una  de las comunidades. Después de esto, el   

resultado que se obtiene es el abierto reconocimiento de la comunidad académica hacia 

este tipo de arquitectura.  

 

 

Para poder efectuar una clara presentación de la arquitectura vernácula y sus 

características, Rudofsky hizo una clasificación de esta arquitectura sin arquitectos o 

arquitectura anónima que fue publicada años después a la que denominó 

“Constructores prodigiosos” (Rudofsky, 2000), que incluyó un recorrido cronológico, a lo 

largo de los siglos, de aquella arquitectura realizada por mano de obra no profesional 

con resultados que, dentro de la sencillez, característica sine qua non de este tipo de 

construcciones, ofrecen propuestas que despiertan admiración por lo atemporal del 

resultado arquitectónico.  
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En ese sentido, hizo referencia a las construcciones líticas, como las primeras 

incursiones humanas en la arquitectura, específicamente con aquellas que se 

relacionan con la modificación de las cuevas o de aquellas construcciones en piedra 

que sirvieron de refugio y protección. Y, sobre todo, hizo hincapié de cómo este hombre, 

con el paso de los siglos y con base a la experimentación, va a ir incorporando nuevas 

técnicas constructivas, nuevos materiales, nuevas necesidades a cubrir, entre otros 

aspectos. Es así, que al referirse sobre la arquitectura vernácula en uno de los capítulos 

de esta publicación insiste como una de las características virtuosas de este tipo de 

construcción en que ésta “…no sigue modas, sino que evoluciona en el tiempo casi 

imperceptiblemente. En general se ajusta a las dimensiones y necesidades humanas, 

sin caprichos de diseñador.” (Rudofsky, 2000, p.13) 

 

 

Por otro lado, Amos Rapoport (1969) realizó un estudio más profundo y metódico 

sobre la arquitectura de la vivienda vernácula donde él, desde su mirada antropológica, 

propuso que la construcción de la vivienda es un fenómeno complejo donde una sola 

explicación era insuficiente. Esto lo llevar a plantear, lo que él denominó como las 

“teorías alternativas”23,  la hipótesis de que la forma de la vivienda no es solo el 

resultado de principios físicos o de un único factor causal sino que está definida por la 

interactuación de una variedad de aspectos socio-culturales.  

 

 

Con estas teorías Rapoport (1969) señaló que en la definición de la forma 

arquitectónica existen aquellos aspectos que son determinantes. Así, determinó que el 

clima, la necesidad de tener un cobijo, los materiales, las técnicas constructivas 

                                                      
23 Alternative theories 
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desarrolladas en cada zona geográfica, entre otros, pueden ser considerados relevantes 

y de un gran peso en el resultado final de la arquitectura. Por otro lado, este autor 

también aseguró que los factores que son parte de las teorías sociales tienen una 

influencia indirecta en la determinación de la forma de la vivienda. Es así que, Rapoport 

agrupó a la economía, a la defensa y a la religión, es decir los aspectos culturales de los 

habitantes como parte de este grupo. 

 

 

    Ante tal cantidad de elementos, es la compleja relación que se da entre ellos lo que 

va a explicar la enorme variedad de tipologías arquitectónicas que existen en 

situaciones climáticas semejantes. Así, se tiene el caso de la arquitectura doméstica de 

la costa ecuatoriana donde se pueden observar las diferencias que existen entre la 

vivienda del montuvio24, del peón, del jornalero y del dueño de una hacienda, que 

responden a un mismo clima pero que por el aspecto económico y cultural son distintas 

entre sí.  

 

 

En otras palabras, la determinación de las formas de la arquitectura es de gran 

complejidad por su alta dependencia en muchos factores que van a variar en el tiempo y 

que, sobre todos estos aspectos antes mencionados, lo que va a primar siempre es la 

decisión del individuo que va a ocupar la vivienda (Rapoport, 1969).    

 

 

 Con esta nueva perspectiva, poco a poco desde la década de los ochenta del siglo 

pasado, los estudios sobre arquitectura académica empezaron a darle cabida al tema 

                                                      
24La Real Academia Española (RAE) acepta esta forma de escritura para el campesino de la costa 
ecuatoriana en lugar de montubio. Aunque aún persiste el uso de las dos formas, ya que los historiadores 
ecuatorianos no se ponen de acuerdo. 
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de la arquitectura vernácula, e incluso motivaron a que se la mire no como un objeto 

“exótico” sino como lo que es: arquitectura.  

 

 

     Y es así que, desde distintas posturas que no solo incluyen a la arquitectónica, sino 

la sociológica, antropológica, filosófica, entre otras; con sus miradas trans, multi e 

interdisciplinarias, se revisaron y plantearon el fundamento y postulados de la 

arquitectura vernácula. Con esta nueva lectura, la arquitectura no académica inició su 

paulatina incorporación en la currícula de las carreras de arquitectura y de esta manera 

contribuye significativamente en el diseño de los ambientes edilicios, rescate de 

sistemas y técnicas tradicionales de construcción y manejo de la sostenibilidad 

ecológica, entre otros aspectos.  

 

     En pleno siglo XXI, pese a que todavía es un tema que no ha sido reconocido 

completamente, la arquitectura vernácula ya tiene y ocupa un nicho en la academia y es 

objeto de estudio y tema tratado en simposios, congresos, seminarios, entre otros. En 

estos eventos se trata de ampliar la información y mejorar la compresión sobre el tema. 

Hay publicaciones como la de Paul Oliver (1997) cuya enciclopedia, hasta hoy, la más 

completa que se haya realizado sobre arquitectura vernácula, trató de incluir y explicar 

las construcciones que existen en el mundo desde una mirada multidisciplinaria que 

reconoce el valor y la trascendencia  de lo vernáculo. 

 

 

Por último, es importante dejar claro el papel que han jugado organismos como la 

UNESCO y el ICOMOS, que han desarrollado alrededor del mundo una serie de actos 

que han reunido a los académicos de la arquitectura que no solo realizan estudios sobre 

esta arquitectura vernácula, sino que, además, han lanzado manifiestos y declaratorias 
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de protección hacia este tipo de construcción para asegurar que no desaparezcan y así 

asegurar su debida protección para el reconocimiento de futuras generaciones. 

 

 

Al ser la arquitectura vernácula, un tema que ha entrado lentamente en los estudios 

oficiales de la arquitectura existe más de una definición que trata de explicar qué es 

exactamente la arquitectura vernácula. Desde aquella que la relaciona con lo efímero e 

informal; a aquella, que la ve vinculada con una tradición, ya que los distintos estudiosos 

y conocedores del área de la historia presentan diferentes posturas y miradas con 

respecto de este objeto de estudio.  

 

 

De acuerdo a Estrada Lozano (2011), la dificultad para definirla, existe porque la 

arquitectura vernácula sigue siendo un tema que no se ha estudiado a fondo y además 

porque se sigue considerando a esta como una arquitectura que está vinculada 

exclusivamente con la ruralidad o la producción no profesional, por lo que las distintas 

denominaciones con las que se ha conocido y que se han tomado como un sinónimo 

para reconocerla son: arquitectura rural, arquitectura nativa, arquitectura indígena, 

arquitectura doméstica, arquitectura espontánea, arquitectura folclórica, arquitectura 

experiencial, entre otros. Todos estos nombres que se han utilizado para su 

denominación, realmente dependen del contexto investigativo donde se desarrolla el 

estudio de este objeto arquitectónico, y el punto o aspecto que, de este, los autores de 

dichos estudios están tratando de explicar, definir, resaltar o dar a conocer y entender, 

por lo que de alguna manera la denominación queda sujeta a los objetivos de 

investigación que se quieran conocer sobre esta construcción. 

 

 



71 
 

 

Sin embargo, esta misma autora insiste que el vocablo vernáculo es el que mejor 

describe a este tipo de construcción ya que proviene de  

 

… vernaculus igual a “el que ha nacido en su casa” (…) Si asociamos la idea referida, 
la arquitectura vernácula es entonces aquella que se genera en su propio sitio, que 
toma de su espacio natural en que se encuentra, influencias determinantes que la van 
a distinguir, a su vez, de las generadas en otros entornos. (Estrada Lozano, 2011, ps. 
16 y 17). 
 

 
 
 

Por otro lado, autores como Torres Zárate (2009) hacen una explicación sobre los 

términos que son usados como sinónimos de arquitectura vernácula como por ejemplo: 

arquitectura popular, arquitectura de masas, arquitectura primitiva, arquitectura 

campesina, arquitectura indígena, arquitectura rural, entre los más conocidos de los 

apelativos, e insiste en las diferencias que existen entre ellas que solo hablan de su 

origen o ubicación y destaca que entre los valores que se resaltan de la arquitectura 

vernácula están aspectos que se deben considerar como significativos y propios como 

lo multifuncional del espacio, la habitabilidad conseguida a través de la adaptabilidad al 

medio y al clima, la integración al contexto, la identidad de una comunidad y el uso de 

sistemas constructivos tradicionales usando los materiales que, por lo general, son 

tomados directamente de la zona donde esta arquitectura vernácula se construye. 

 

 

Es innegable la influencia e impacto que tuvo Rudofsky, desde que, en 1964, realizó 

la exposición sobre la arquitectura sin arquitectos en el MOMA de Nueva York, sobre 

todo porque a partir de este momento hay un giro crucial y crítico con respecto al tema 

que se ha ido estudiando, profundizando y definiendo en el mundo partiendo de esta 

referencia. Ortiz (1999) indica que entre las características más relevantes de esta 

arquitectura está el hecho de que tiene un estrecho vínculo con su constructor, quien 

generalmente es el dueño de la propiedad, hecho que genera el verdadero arte de 
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habitar y de sentir la vivienda como un lugar especial donde se desarrollan las 

actividades cotidianas en un ambiente de calidad. 

 

 

El vínculo al que este autor hace referencia se explica porque tal como él señala: 

 

 

Es generalmente autoconstruida o levantada con el apoyo de la comunidad mediante 
técnicas tradicionales. En ella, la técnica y la expresión plástica se confunden. Es 
producida artesanalmente con materiales locales y naturales y es constructivamente 
imperfecta, lo que le confiere su particular gracia (p. 142). 

 
 
 
 
 

Pero así mismo, este autor encuentra un estrecho vínculo entre la arquitectura 

vernácula y la académica que de acuerdo a él ha sido un proceso que se ha dado a lo 

largo de la evolución histórica de ambas. En ese sentido, afirma: 

 

Existe un continuum, entre la arquitectura vernácula y la arquitectura con arquitectos 
que refleja un diálogo vigoroso entre lo culto universal y lo popular lugareño, entre lo 
rural y lo urbano, entre las preocupaciones estéticas y las ocupaciones cotidianas; un 
diálogo que, a lo largo de nuestra historia y a partir de la enorme capacidad 
sincretizadora de nuestro pueblo, ha sabido integrar, en forma profundamente 
creativa, lo diverso, lo ajeno y lo nuevo en un lenguaje propio, rico en matices y 
expresiones diversas, inmerso en un permanente proceso de cambio (Ortiz, 1999, p. 
141). 

 
 
 
 
 
Como es posible colegir del párrafo anterior, queda claro que la arquitectura 

vernácula, al igual que la arquitectura académica, tiene referencias que vienen de la 

observación pura pero que además ha sido el resultado de la acumulación del 

conocimiento adquirido y transferido entre los miembros de una comunidad y a lo largo 

de las generaciones que van conformando un producto arquitectónico coherente con el 

sitio donde se lo construye y con las necesidades de su usuario. 
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Existen muchas formas de ver a la arquitectura vernácula, en ese sentido Viñuales 

(2007) hace una lectura sobre lo que ocurre en América en donde aún persiste la 

creencia de que lo vernáculo hace referencia a lo indígena o a la arquitectura más 

simple, pero así mismo hace hincapié que  

 

 

…ningún pueblo se ha desarrollado con total autonomía de sus vecinos, por lo cual 
las arquitecturas vernáculas no son las “incontaminadas”, si no las que cuando se 
han apropiado de diseños ajenos lo han hecho en dosis controladas y a través de 
adecuaciones. Ello puede haber pasado con los materiales y con las técnicas, 
porque se ha visto que responden a las necesidades del grupo humano. (p.15) 
 
 

 

Con este criterio la arquitectura vernácula no solo toma referencias constructivas de 

otras arquitecturas similares, sino que puede reutilizar y resignificar elementos de otro 

tipo de construcciones como las construcciones navales o de soluciones del proceso 

industrial, usos que han sido apropiados y que se van consolidando porque “…van 

mostrado su eficacia, su adecuación al clima y a las formas de vida, porque están a 

disposición y porque hay mano de obra que sabe como hacerlo.” (Viñuales, 2007, p. 

15). 

 

 

Una de las afirmaciones más categóricas con respecto a definir a la arquitectura 

vernácula procede de Pablo Diáñez Rubio quien afirma que el término hace referencia a 

lo doméstico,  a la tradición y a la manufactura artesanal pero que hay que entender que 

es “aquella producción anónima que procede de un lugar concreto…” y que tienen como 

respuesta a una arquitectura y espacios que han sido“… generados lentamente, por 
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ensayo y error, que han ido adecuando una respuesta al medio a través de la 

optimización de recursos y de técnicas.” (Diáñez Rubio, 2007, p. 53). 

 

Paul Oliver (1997), al escribir su enciclopedia sobre la arquitectura vernácula, ofreció 

una visión más completa y más compleja sobre ella. Este autor se alejó de los primeros 

estudios realizados por Moholy – Nagy y por Rudofsky,para quienes la arquitectura 

vernácula estaba exclusivamente vinculada con lo rural. Oliver introdujo la idea de la 

arquitectura vernácula urbana, que hace referencia a las construcciones que son 

realizadas por unamano de obra que recibía órdenes de construcción y diseño por parte 

del usuario que no tuvo una formación profesional  para resolver los problemas de 

vivienda, sino que eran hechas a su gusto y buen criterio,  probablemente tratando de 

imitar un diseño  que vieron en algún lugar cosmopolita y que consideraron como 

propio. 

 

 

Según este autor, la expresión de lo vernáculo alude al término nativo, es decir 

podría hablarse de arquitectura vernácula como la ciencia nativa de construir. Siendo 

aún más específico, Oliver (1997) relaciona la expresión con los edificios hechos por la 

gente en sociedades tribales, folk, campesinas y populares en las cuales no participa un 

arquitecto, o diseñador especialista.  

 

 

Esta arquitectura vernácula urbana, al igual que en la rural, hace uso de los recursos 

disponibles y que están a mano, responde a las necesidades inmediatas de los usuarios 

que son a la vez los constructores y sobre todo hacen uso de tecnologías tradicionales 

que se han ido transmitiendo de generación en generación (Oliver, 1978). 
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En ese sentido, autores como Lee (1993) proponen una interesante clasificación de 

este tipo de construcción, en donde, para realizarla se toman en cuenta una serie de 

aspectos como los materiales, las técnica constructivas, la mano de obra, tipo de obra 

arquitectónica, etc. Esta tipificación puede ser aplicada y tomada en cuenta para la 

revisión de las edificaciones de la arquitectura vernácula. Para poderlo realizar, Lee 

estableció una clasificación en la que se determina la relación de los aspectos antes 

citados en una línea de tiempo cuya incidencia es importante en la evolución de la 

arquitectura vernácula en la que el autor llegó a definir en tres tipos: el autóctono, el 

tradicional y el popular. 

 

 

El autóctono es el más antiguo de todos y lo vincula con la arquitectura precolombina 

es decir de los nativos de este continente y de cómo estos antiguos habitantes 

resolvieron el problema de la vivienda.  El resultado es producto del trabajo en 

comunidad y responden a las condiciones económicas de éstas. 

 

 

El tradicional es aquel que fusiona al nativo con la llegada de nuevos materiales y 

técnicas constructivas y que con el paso del tiempo se va constituyendo en la 

arquitectura que se reconoce como propia. Es lo ocurrido con la llegada de los 

españoles al territorio de América, en donde tuvieron que adoptar los nuevos materiales 

que tenían a su disposición y los fueron conjugando con los conocimientos constructivos 

y necesidades de espacio que ellos requerían produciendo un sincretismo o mestizaje 

que con el paso de los años va a ser la norma. Es decir, la innovación si se mantiene en 

el tiempo pasa a ser la tradición. 

 

Finalmente, el popular se refiere a la arquitectura desarrollada en la actualidad y 

consiste en el uso de materiales tradicionales junto con los modernos y trabajados con 
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la tecnología constructiva del momento y sin ninguna preocupación por el diseño y la 

falta de armonía en el uso del espacio.  

 

 

De los tres tipos establecidos, los dos primeros son los que tienen las características 

y atributos que los llevan a ser considerados como objetos de estudio y que pueden 

llegar a ser parte del patrimonio de una región o un país 

 

 

Estas características tan particulares hacen que la arquitectura vernácula se 

constituya en una parte fundamental del patrimonio cultural de una localidad, de una 

región, de una nación porque empiezan a formar parte de la identidad de un colectivo 

específico y muchas veces se la reconoce como arquitectura tradicional. 

 

 

El ICOMOS desde 1999 con la publicación de la Carta del Patrimonio vernáculo 

construido, dio un espaldarazo y un espacio relevante a este tema, ya que lo considera 

una expresión cultural que refleja la diversidad de diferentes grupos étnicos y socio 

económicos. Destaca, además,  queintegra el conocimiento de modelos del quehacer 

constructivo que han sido transmitidos de una generación a otra que han ido 

evolucionando en función de las nuevas demandas y que han ido asimilando de las 

influencias externas lo necesario  para darle continuidad. En otras palabras, es 

repetitiva, pero también se encuentra constantemente en evolución, construida por y 

para la gente, responde a las necesidades diarias y expresa la identidad cultural del 

lugar donde se desarrolla y refleja las condiciones históricas, culturales y ambientales 

de una región. 
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Precisamente estas características son las que le confieren a la arquitectura 

vernácula la importancia que tiene ya que se diferencia de lo demás que se ha 

construido, en este mundo globalizado, en donde cada vez más la uniformidad es la 

regla, Jiménez Vicario y Cirera Tortosa se refieren sobre este tipo de construcción como 

único y “…vinculado a un lugar, un pueblo y una tradición, que pretende definir la 

identidad de un territorio y sus factores de diferenciación cultural” ( 2014, p. 120). 

 

Por lo antes señalado, los ejemplos de la arquitectura vernácula se constituyen en 

textos documentales  que hablan de la evolución de una colectividad y son testigos en 

los que se puede hacer una lectura de las relaciones humanas y su entorno natural y 

sobre todo la carga simbólica que la acompaña y que le da esa autenticidad y unicidad 

que son las características más sobresalientes que reflejan la identidad de un pueblo 

por lo que hace que este tipo de arquitectura sea irremplazable e insustituible. Los 

autores resumen estas relaciones a valores y afirman: 

 

 

…la manifestación de esta arquitectura responde a dos tipos de valores: los 
tangibles, que se relacionan tradicionalmente con los materiales, las formas y las 
funciones y los intangibles que desvelan las razones históricas a las que responde 
su creación, así como sus creencias o motivaciones. (Jiménez Vicario y Cirera 
Tortosa, 2014, p. 122) 

 
 

 

En ese sentido, por la preocupación que existe frente a la desaparición de los 

ejemplos de la arquitectura vernácula o su paulatina transformación que borra las 

características que hacen reconocibles a estos ejemplos construidos, en 1999 el 

ICOMOS elaboró el documento que se conoce como la “Carta del Patrimonio 

Vernáculo Construido” en donde una vez más considera y define a la arquitectura 

vernácula como un objeto… 
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…utilitario y al mismo tiempo posee interés y belleza. Es un lugar de vida 
contemporánea y a su vez, una remembranza de la historia de la sociedad. Es tanto 
el trabajo del hombre como creación del tiempo… …es la expresión fundamental de 
la identidad de una comunidad, de sus relaciones con el territorio y al mismo 
tiempo, la expresión de la diversidad cultural del mundo. (ICOMOS, 1999, p. 1). 

 

 

Como un resumen de lo que debe tener un objeto de arquitectura vernácula se pueden 

tomar las consideraciones generales que en esta carta del ICOMOS (1999) se 

establecieron y describieron como lo más reconocible de este tipo de arquitectura y que 

hacen énfasis en:  

 

 

a) Un modo de construir emanado de la propia comunidad.  
b) Un reconocible carácter local o regional ligado al territorio.  

 c) Coherencia de estilo, forma y apariencia, así como el uso de tipos arquitectónicos         
tradicionalmente establecidos. 
d) Sabiduría tradicional en el diseño y en la construcción, que es trasmitida de 
manera informal.  
e) Una respuesta directa a los requerimientos funcionales, sociales y ambientales. 
f) La aplicación de sistemas, oficios y técnicas tradicionales de construcción. (pp.           
1 y 2) 

 

 

De acuerdo a Glassie (1990) no es lo mismo el objeto arquitectónico producto del 

esfuerzo y trabajo del hombre que lo ha construido,  frente a aquel que no se siente 

parte de él, que no lo llega a valorar porque no ha sido parte de todo este proceso. Es 

por eso, que la arquitectura vernácula es imaginada in situ, no tiene planos 

arquitectónicos, porque es el resultado de lo que ha ido construyendo aquel sujeto que 

la va a ocupar y que la ha edificado de acuerdo a sus necesidades. El dueño – 

constructor se ha ido involucrando desde el momento mismo que inicia la búsqueda de 

los materiales para llevarla a cabo y se establece una relación de pertenencia con el 

objeto arquitectónico. 
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Con respecto al objeto arquitectónico, Glassie (1990) establece una diferencia entre 

éste y otros artefactos, ya que la arquitectura no solo se puede apreciar desde afuera, 

como los otros objetos, sino que también desde adentro lo que le da esa particularidad 

tan especial y de acuerdo a sus palabras, “… la arquitectura vernácula enfatiza el 

espacio interior y lo desarrolla porque es aquí donde se desarrollan las relaciones 

humanas que le dan vida a este objeto arquitectónico…”. Pero además hace hincapié 

en que la vivienda vernácula es un cobijo que se caracteriza por su hospitalidad y que 

además invita y está abierta a los vecinos, muchas veces diseñada para que, más que 

el confort climático al interior, sea un espacio que invite a ingresar. Es decir que 

fundamentalmente es un espacio social. 

 

 

Frente a esta visión de la arquitectura vernácula, Glassie (1990) insiste en el rol que 

tiene el arquitecto con una formación académica es la de proteger, cuidar, restaurar sin 

entrar en la falsificación e introducir en la academia el conocimiento popular 

desarrollado para así asegurar el legado de este tipo de arquitectura para las 

generaciones futuras. Recuerda, además, que el conocimiento de la arquitectura es un 

proceso cultural y que cada cultura establece sus jerarquías de valores y sus 

necesidades específicas a las que la arquitectura debe responder. 

 

 

• La arquitectura vernácula y la relación con la memoria histórica de los 

pueblos y la identidad cultural 
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     La arquitectura vernácula es un tema que tiene aún vacíos y temas pendientes para 

ser estudiados y revisados. Tiene, además, algunos problemas a los que hacer frente 

para poder sobrevivir, entre ellos se pueden mencionar a los vertiginosos cambios que 

se presentan en el mundo, principalmente por el avance de la tecnología; también, está 

la globalización a la que se ha sometido la arquitectura que quiere crear una especie de 

uniformidad y homogeneidad promovida por una idea de estética arquitectónica; y, la 

incorporación de tipologías foráneas que se alejan en su totalidad de las tipologías 

tradicionales y locales; entre otros aspectos. 

 

 

Si se entiende que la arquitectura se constituye en un importante manifiesto cultural 

de un país, la arquitectura vernácula reúne condiciones específicas que la convierten en 

un baluarte de la identidad de una comunidad. Esta identidad arquitectónica de las 

construcciones vernáculas puede estar dadas por el uso de materiales de la zona, la 

distribución de los espacios, las ornamentaciones empleadas, los colores utilizados, 

como los elementos más importantes a destacar.  

 

 

La fragilidad de la arquitectura vernácula ante estos cambios, que cada vez se 

vienen con mayor fuerza y mayor continuidad, ha provocado que se hayan creado 

organismos a nivel local, regional, nacional e internacional para promover su protección, 

defender sus características que son parte de una tradición y velar por su recuperación, 

mantenimiento y puesta en valor para que forme parte del patrimonio arquitectónico. 

Con todas estas acciones se asegura que el objeto arquitectónico se instituya como al 

legado que pueda ser recibido por las futuras generaciones, no solo para su disfrute, 

sino también, para asegurar la comprensión, valoración y apropiación de una parte de la 

historia arquitectónica de una localidad que se constituye en un factor importantísimo 

que genera el vínculo entre los pobladores y la arquitectura y fomenta la identidad 
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. 

 

Autores como Agudo Torrico (2007) al referirse a la arquitectura vernácula como 

aquella que posee un alto valor patrimonial – identitario, indica que a esta, a pesar de 

las características que evocan a un pasado y a un sin número de tradiciones, todavía le 

es negado un pleno reconocimiento como patrimonio colectivo al contrario de lo que 

sucede con  la arquitectura culta. E incluso, afirma que, si se llegara a valorar a la 

arquitectura tradicional para su protección, primero se monumentaliza “procediendo en 

no pocas ocasiones a aislarla del contexto del que forma parte, para que cumpla así los 

requisitos prestablecidos del patrimonio históricos- artístico envuelto en los criterios de 

excepcionalidad, singularidad y escasez” (Agudo Torrico, 2007, p. 40).  

 

 

Es decir, que se niega el valor de las características particulares que realmente le dan el 

valor patrimonial como pueden ser: 

 

 

…determinadas tecnologías, procesos productivos o modos de vida, o por su 
significación en la dinámica de transformación sociocultural que han seguido, sino 
por la condición palaciega del edificio original, o por la calidad arquitectónica del 
inmueble o parte del mismo(Agudo Torrico, 2007, p. 40). 

 
 

Rudofsky (2000), quien se pasó muchos años observando y estudiando la 

arquitectura vernácula alrededor del mundo, realizó un parangón con la teoría 

darwiniana sobre la evolución de las especies que, entre otras cosas, estableció que el 

aislamiento es importante en la producción de especies nuevas. Para este autor, esta 

afirmación puede ser perfectamente aplicable para la arquitectura vernácula, ya que, de 

acuerdo a sus estudios, mientras más difícil sea el acceso a un determinado sector, más 
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difícil será la contaminación con agentes foráneos y la originalidad de la obra se 

mantendrá intacta.  

 

 

Sin embargo, también resaltó que el futuro de la arquitectura vernácula cada vez es 

más complicado en este mundo globalizado, donde la norma es ser todos iguales 

sacrificando los detalles particulares de cada región para entrar en esta uniformización 

de estilos o tendencias. Rudofsky señaló que en la arquitectura vernácula se da la 

existencia y perseverancia de un estilo establecido que no se modifica porque sí. La 

fragilidad de este tipo de construcción estriba en la introducción de modas o tendencias 

que se imponen sin tomar en cuenta ni costumbres ni las particularidades de cada zona 

y trae como consecuencia la desaparición de la arquitectura vernácula y todo aquello 

que se vincula con ella: uso de materiales, oficios o técnicas de construcción y más que 

nada la sencillez en resolver los problemas del espacio arquitectónico. 

 

 

     El reconocimiento del valor y significado de la arquitectura vernácula como parte de 

la memoria de un colectivo empieza tardíamente en el siglo XX. Es así que los primeros 

manifiestos, como por ejemplo la Carta de Atenas de 1931, que se elaboraron para 

proteger al patrimonio edificado, tomaron en cuenta, en primera instancia, a la 

arquitectura monumental o docta y cuando hacen referencia a la protección de la 

arquitectura tradicional, las recomendaciones que se  plantean no son claras y emiten 

una serie de confusos criterios que deja, entonces, a la protección de este tipo de 

edificación   a la discreción de los encargados de turno (Agudo Torrico, 2007). 

 

 

     Años más tarde, se redactó la carta de Venecia y esa diferencia de más de 30 años 

entre la escritura y publicación de estos documentos formulados para la protección de 
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monumentos, muestra un rotundo avance en las consideraciones que se hacen sobre el 

patrimonio vernáculo y su aporte visto como parte fundamental de la historia y memoria 

de un pueblo. En una de las definiciones señala: 

 

 
La noción de monumento comprende la creación arquitectónica aislada, así como 
también el sitio urbano o rural que nos ofrece el testimonio de una civilización 
particular, de una fase representativa de la evolución o progreso, o de un suceso 
histórico.  Se refiere no sólo a las grandes creaciones sino igualmente a las obras 
modestas que han adquirido con el tiempo un significado cultural (ICOMOS, 1964, p. 
1) 

 

 

Con este primer artículo en las definiciones que se realizaron en la Carta de Venecia 

se reconoció la importancia de la arquitectura tradicional en la construcción de la 

identidad cultural de alguna localidad y sobre todo da pie para su protección y 

conservación ya que por primera vez lo patrimonial incorpora dentro de sus temas a la 

ruralidad. 

 

 

Años más tarde, se siguió trabajando y ampliando el tema y es así que en la Carta de 

París (1972) celebrada en el marco de la 17ª reunión de la Conferencia General de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

definieron el patrimonio natural y cultural.  

 

 

Poco después, en 1975, la Carta de Ámsterdam es decisiva en los temas 

etnográficos e incluye el interés por las edificaciones concernientes a la arquitectura 

vernácula y de carácter preindustrial. Dicho reconocimiento es reforzado en la Carta de 

Nairobi (1976), que alude al conjunto tradicional y entiende como valor patrimonial a la 

vida tradicional de un pueblo, como el caso de los pueblos aborígenes y primitivos.  
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     Este sentimiento hacia la arquitectura tradicional quedará ya expresamente definido 

en el documento que se redactó exclusivamente con el propósito de salvaguardar la 

memoria histórica de un pueblo. Este par de párrafos que se encuentran en la 

introducción de la Carta del Patrimonio vernáculo construido redactada en el año de 

1999 por el ICOMOS, resume la importancia de la conservación y preservación de la 

arquitectura vernácula y exalta su valor patrimonial porque, además de todas las 

características físicas que lo diferencian del resto de las construcciones, constituye la 

manifestación de identidad de una comunidad que las llega a reconocer como parte de 

una tradición. 

 

 

El Patrimonio Tradicional ocupa un privilegiado lugar en el afecto y cariño de todos 
los pueblos. Aparece como un característico y atractivo resultado de la sociedad. 
Se muestra aparentemente irregular y sin embargo ordenado. Es utilitario y al 
mismo tiempo posee interés y belleza. Es un lugar de vida contemporánea y a su 
vez, una remembranza de la historia de la sociedad. Es tanto el trabajo del hombre 
como creación del tiempo. Sería muy digno para la memoria de la humanidad si se 
tuviera cuidado en conservar esa tradicional armonía que constituye la referencia 
de su propia existencia. 
 
 
El Patrimonio Tradicional o Vernáculo construido es la expresión fundamental de la 
identidad de una comunidad, de sus relaciones con el territorio y al mismo tiempo, 
la expresión de la diversidad cultural del mundo (ICOMOS, 1999, p.1). 
 

 
 
 
     Con todo lo antes dicho, es claro que nada parece cuestionar ya el reconocimiento 

del valor de la arquitectura tradicional como testimonios de la vida de un pueblo que la 

convierten en una parte significativa e invalorable del acervo y del patrimonio cultural. 
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1.2. Clasificación y caracterización tipológica de la arquitectura vernácula. 

 

El concepto de tipo ha tenido diversas acepciones y significados en la historia, y es 
alternativamente negado o aceptado como componente del proceso creativo. Desde 
el Renacimiento hasta el siglo XIX, se puede considerar al tipo como un “modo de 
organización del espacio y de prefiguración de la forma… referido a un concepto 
histórico del espacio”. El tipo constituye entonces una unidad significante. No está 
fijado a priori sino deducido de una serie de ejemplares, y a partir de él pueden 
concebirse obras que no se asemejarán entre sí. No es un hecho puramente formal: 
constituye una “respuesta a un conjunto de exigencias ideológicas o religiosas o 
prácticas” (Waisman, 1972, p. 35) 

 

El estudio de la arquitectura es un tema complejo por la gran cantidad de elementos 

que se involucran en el diseño y quehacer arquitectónico. En el transcurso de los años, 

los teóricos e historiadores han buscado aproximarse al objeto arquitectónico para 

poder comprenderlo y analizarlo en su contexto de la manera más completa y científica 

posible por lo que han desarrollado algunas metodologías para conseguirlo. 

 

Los acercamientos que se hacen y utilizan con mayor frecuencia para poder entender 

al objeto arquitectónico se realizan a través de los análisis del tipo y de las tipologías 

arquitectónicas que permiten de alguna manera, organizar la información y clasificarla. 

Los conceptos de tipo y tipología han ido variando a lo largo de los siglos y han 

permitido, en algunas ocasiones, hacer distintas interpretaciones de un objeto 

arquitectónico de acuerdo al enfoque o énfasis que se haga sobre este. En ese sentido 

Oriol Bohigas indica: 

 

La cuestión tipológica, desde muy diversas angulaciones, es ahora un tema de 
referencia obligada, no solo como residuo más o menos deliberado de una manera 
estructuralista de entender el hecho arquitectónico, sino como un punto de apoyo 
para la apresurada búsqueda de un nuevo orden, refrendado en los orígenes y en las 
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permanencias. El lector que crea encontrar bajo un título que aparece tan 
determinante como el de Historia de las tipologías arquitectónicas alguna referencia 
a aquellas maneras de interpretar el tipo, va a sentirse sin duda defraudado. La 
tipología es aquí una mera excusa de ordenación temática para alcanzar otros 
objetivos (Bohigas, 1980, p. 1). 

 

 

 

En esta permanente búsqueda de cómo abordar los temas arquitectónicos, es 

posible observar cómo el mismo concepto sobre tipo formulado en el siglo XVIII por 

Quatremère de Quincy ha llegado hasta el presente sin mayores cambios. Este autor 

hizo una clara explicación y aclaración de las diferencias que existen entre el tipo y 

modelo. Así, él dice que un tipo arquitectónico “…no es la imagen de un objeto que 

puede ser reproducido. Es más bien la idea general, que engloba a un esquema que a 

su vez engloba a muchos objetos diversos…” (Roca, 2006, p. 164).  

 

 

Es decir, mientras el tipo se constituye en el elemento que le servirá a la regla, el 

modelo es algo que se copia o imita de manera exacta, que se repite sin ningún cambio. 

En ese sentido la variedad, flexibilidad y riqueza que ofrece el tipo es infinita, en tanto y 

en cuanto, lo decida el autor de la obra arquitectónica. Tal como lo señala Moneo el 

concepto de tipo se basa fundamentalmente en la posibilidad de agrupar objetos 

sirviéndose de las similitudes. Dichas similitudes pueden ser diversas y permiten la 

agrupación de los objetos arquitectónicos bajo distintos criterios que van entonces 

describiendo nuevos tipos. En otras palabras, “la idea de tipo que abiertamente rechaza 

la idea de la individualidad retorna a ella cuando en última instancia se encuentra con la 

obra concreta, específica, única” (Moneo, 1999, p. 584). 
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De acuerdo a Argan (1966), el concepto de tipo surge a partir del Renacimiento 

cuando se realiza la sistematización de los componentes arquitectónicos para lograr la 

representación de una concepción del espacio que se considere válida dentro de una 

visión cultural. Es así que los tratados renacentistas contribuyeron a sistematizar la 

información de las edificaciones antiguas a las que se sumaron los estudios de las 

nuevas obras realizadas en ese periodo histórico.  

 

En otras palabras, el concepto de tipo se resume a un sistema de características 

básicas flexibles que responden a funciones y significados similares pues se relaciona 

con la concepción espacial, planimétrica y funcional a la que corresponde  la obra 

arquitectónica. Marina Waisman (1972) lo compendió en lo que ella denominó como las 

series de las tipologías cuando establecióque las distintas tipologías que se pueden y 

permiten realizar el análisis a una obra arquitectónicason: la serie de las tipologías 

estructurales, la serie de las tipologías formales, la serie de las tipologías funcionales, 

tipología de las relaciones entre el edificio y el entorno y la serie de las tipologías de los 

modos de empleo de la tecnología ambiental. 

 

 

La flexibilidad que ofrece el tipo se debe a que depediendo del fin de una 

investigación, que siempre será arbitraria y estará sometida a la lupa del investigador, 

permite establecer los criterios que se usarán para la clasificación que se pretende la 

que permitirá ordenar, resumir, simplificar para luego comparar de acuerdo a un 

planteamiento previo. 

 

 

Con el criterio anterior, puede afirmarse que los estudios tipológicos sirven como 

instrumento para realizar análisis históricos de la obra arquitectónica que permitirán 
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establecer los rasgos esenciales que caracterizan a un grupo de edificaciones.  

Cárdenas (1989, p. 61) señala que la tipología “…puede verse como la generalización 

del tipo, como un resultado del análisis de los elementos que se repiten dentro de ese 

conjunto de edificios que responden a un tipo dado” y más adelante continúa afirmando 

que “…la cuestión tipológica se concentra en una catalogación de componentes que 

pueden ser combinables de maneras diversas”. 

 

 

Sin embargo, Moneo (1999) también hace especial énfasis y aclaración sobre la 

constancia que existe entre el tipo y el  resultado de la obra arquitectónica y afirma que 

el tipo no es una repetición automática ni mecánica sino que implica la idea de cambio y 

transformación que el arquitecto deberá identificar la manera de trabajarlo. Señala que 

cuando el tipo está firmenente consolidado, las formas arquitectónicas que se 

desprenden de él logran mantener las caracteristicas formales “…de tal manera que 

cabe la producción de las obras de arquitectura mediante un proceso de repetición casi 

literal del tipo no lejano al que se daba en los primeros procesos industriales, casi 

idéntico al que todavía se encuentra en los procesos artesanales.” (Moneo, 1999, p. 

586). 

 

 

Argan (1984) explica que al estudio de los tipos se lo puede identificar con el término 

de tipología y que considera a “…los objetos de la producción en sus aspectos formales 

de serie, debidos a una función común o a una recíproca imitación, en contraste con los 

aspectos individuales”. En otras palabras, que el concepto de tipología vale “… como 

principio de clasificación de los hechos artísticos según ciertas analogías”(p.2) es decir 

en esa necesidad imperante de agrupar y ordenar por categorías o clases sin que eso 

signifique una valoración artística ni de definición histórica. 
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En ese sentido, otros autores como Guerrero Baca (1998)afirman que: 

 

La tipología busca una fundamentación epistemológica del diseño arquitectónico 
basada en la coexistencia armónica de obras tradicionales, históricas y actuales. 
Trata de estructurar un modelo teórico que pueda permitir que diseñadores ajenos a 
culturas locales se inserten en su manera de edificar, mediante la reconstrucción 
racional del proceso de conocimiento, evaluación y generación de tipos 
arquitectónicos tradicionales(pp. 44 y 45). 

 

      Estos criterios que están englobados en el estudio de las tipologías de la 

arquitectura académica permiten ordenar, sistematizar y clasificar a las obras de la 

arquitectura que reúnen características similares para llegar a un análisis exhaustivo de 

la obra.  Y que, de alguna manera, permite pensar en grupos de análisis y clasificación 

que nos deriva a la tipología que va a ser la base para la explicación de estas obras 

arquitectónicas. 

 

       Es compatible, con este mismo esquema analítico, hacer la aproximación a la 

arquitectura vernácula, sobre todo porque esta reúne características que son posibles 

de agrupar de distintos modos para poder establecer dichas tipologías. En ese sentido 

se puede hacer una revisión y clasificación de la arquitectura vernácula desde la 

tipología funcional, formal, constructiva, etc. En el caso de las casas de hacienda del 

área de Vinces, el estudio se va a concentrar, principalmente, en la tipología 

constructiva y formal que son las características que sobresalen y las diferencian por 

sobre otras construcciones vernáculas del Ecuador, tipologías que respondieron a la 

tradición constructiva en madera y a un momento de bonanza económica que vivió el 

país cuando se las construye, así como también, responden a aspectos bioclimáticos 

que hicieron de estas edificaciones un sujeto de estudio y análisis para que lleguen  ser 
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un aporte y una parte de la historia de la arquitectura del país y no se pierda y quede en 

el olvido esta tipología constructiva que fue admiración de propios y extranjeros, así 

como también lo fue el aspecto formal de las arquitectura de los Gran Cacao. 

 

 

 

       En lo que corresponde al concepto mismo de la arquitectura vernácula se ha podido 

establecer que existen varias posturas sobre ella, pero que siempre prevalece aquella 

que tiene que ver con la respuesta inmediata a resolver el problema más que nada de 

vivienda con materiales de la zona (generalmente especies arbóreas  o tierra, o una 

mezcla de ambas) y generalmente construida por el usuario de acuerdo a sus 

necesidades familiares y cuyo diseño contempla la posibilidad de crecimiento que van 

haciéndolo progresivamente. Al ser el Ecuador un país tan diverso, presenta ejemplos 

de arquitectura vernácula que corresponden a la región litoral o amazónica que tienen 

aspectos similares como el uso de madera de árboles nativos o caña guadúa (ver figura 

11); que difieren completamente a los de la sierra donde se observan más los ejemplos 

con piedra y tierra. En algunos casos, lo que nace como una propuesta inicial para 

resolver un problema específico, puede convertirse en una forma tradicional de construir 

de una determinada zona. De acuerdo a esta última afirmación, la tipología constructiva 

desarrollada por los carpinteros de ribera desde la colonia que se usó tanto para la 

construcción de embarcaciones cono de edificaciones con lo que ayudó a resolver el 

problema arquitectónico y fue evolucionando hasta que se llegue a considerar una 

tecnología constructiva tradicional de toda la región. 
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Figura 55: arquitectura vernácula al pie del Río Guayas siglo XVIII25 

Fuente: mapoteca del Archivo histórico del Guayas AHG 
 

 

 

 

• La construcción naval y la construcción arquitectónica: carpinteros 
navales y carpinteros de lo blanco en Guayaquil antes y durante el 
segundo auge cacaotero 

 

 
Lo atractivo de los astilleros es el sentido práctico y la exigencia técnica que tiene 
sobre el diseño Es por esto que, si la construcción naval ha influido en la arquitectura 
ha sido en aportarle sensatez y rigor en la toma de decisiones. (A.A, 2012) 
 

 

 

Guayaquil, fue trasladada en varias oportunidades en el siglo XVI, hasta que en la 

última ubicación,  se escogió estratégicamente  aquella al pie del río Guayas26, que a 

pocos kilómetros desembocaba en el golfo de Guayaquil, lo que permitió que sea un 

                                                      
25 Dibujo atribuido a las exploraciones realizadas por Jorge Juan y Antonio de Ulloa en el siglo XVII 
26 Que hasta el siglo XIX se conoció como el río de Guayaquil 
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puerto de importancia para la corona española, pues permitió la conexión con las otras 

colonias y España no solo de esta ciudad, sino de las ciudades del interior de la  Real 

Audiencia de Quito, como por ejemplo, la producción obrajera de la sierra centro norte 

salía por esta ciudad al resto de colonias españolas ubicadas en América del Sur 

(Chaves, 2002). 

 

 

Además de convertirse en el principal puerto, otro factor que jugó un rol importante 

fueron los enormes bosques maderables en las zonas aledañas que permitieron, a 

pocos años de su fundación, la ubicación de un astillero, que alcanzó ya en el siglo XVII, 

una reconocida no solo fama por sus maderas, sino por la construcción de sus navíos. 

En realidad, de acuerdo a Chaves (2006):  

 

 

La red hidrográfica del Guayas riega también los grandes bosques 
guayaquileños27 y facilita el transporte de los troncos y esa riqueza forestal no 
solo permitió un importante  comercio de exportación de madera al Perú (…) fue 
factor decisivo en el desarrollo industrial de  Guayaquil durante la colonia, 
representado por la actividad de los aserraderos, ebanistería, carpintería, pero 
sobre todo por la industria naval (p. 45) 

 
 
 

                                                      
27 Se refiere a la antigua provincia de Guayaquil, que era toda la región costa actual con excepción de la 
provincia de Esmeraldas, ubicada al norte (nota de autora). 
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Figura 56:Guayaquil atacada por piratas en 1709 

Fuente:  Historical and Descriptive Narrative of Twenty year´ residence in South America 
 

 
 
 
A Pesar de  que la llegada al puerto de Guayaquil no era de fácil acceso28, la ciudad 

fue una de las más dinámicas de la costa del Pacífico con tanta actividad que en las 

Noticias secretas de América, Jorge Juan y Antonio de Ulloa la describieron como uno 

de los puertos y astilleros principales del Perú29, donde se fabrican y carenan30 casi 

todos los navíos que navegan en el mar  del Sur31 (1826) que fueron superiores en 

calidad  y cuya fama trascendió durante la colonia. 

 

La ciudad llegó a tener dos astilleros, ubicados en la Ciudad Nueva32 , (Ver figura 

13) junto a un foso y en la Ciudad Vieja, al pie de un estero y según Alsedo (1741), 

eran mucho mejor que los que estaban en “ambas Américas y a los más célebres de la 

Europa” (p.19), tanto por su ubicación entre los montes y aserraderos como por la 
                                                      
28 En referencias de la colonia se habla de Guayaquil como un puerto fluvial pues era muy complicado el 
acceso para las embarcaciones  que llegaban de fuera, atracaban en la isla Puná, ubicada a la entrada del 
golfo de Guayaquil, y la carga o pasajeros se trasladaban en embarcaciones más pequeñas  guiadas por 
prácticos hasta Guayaquil, ya que el delta del río Guayas está lleno de bancos de arena, manglares y 
esteros (Chaves, 2006) 
29 Haciendo referencia al Virreinato de Perú 
30 Arreglar el casco de una embarcación 
31 Fue la primera denominación con la que se conoció al océano Pacífico 
32 después de la ubicación definitiva, Guayaquil creció tanto que el área original se quedó estrecha y por 
restar rodeada de tierras anegadizas y cerros que no permitió que se siga extendiendo , en 1693,  el cabildo 
decidió un traslado de esta a una  ubicación más favorecedora aproximadamente  a un kilómetro y  medio 
de la original, sin embargo los habitantes más antiguos se negaron a trasladarse por lo que, Guayaquil 
quedó dividida en dos partes, que se las empezó a considerar como barrios de la ciudad y llevaron esos 
nombres (nota de autora). 
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calidad permanente de las maderas utilizadas.  Años más adelante en el siglo XVII, así 

también lo afirmaron Juan y Ulloa: 

 

 

Este astillero es la cosa más digna de estimación que tiene aquel rio entre las 
muchas que lo hacen apreciable: porque además de las conveniencias que allí se 
logran para la construcción, hay la de las maderas, cuya abundancia y calidades no 
se encuentran, no solo en ningún otro país de aquella América, más ni en otro alguno 
de todos los dominios de la nación española, ni de los dependientes de otros 
monarcas (1826, pp. 57-58). 

 
 
 
 

 
Figura 57:Guayaquil en 1741 realizado por el Reverendo Jacinto de Morán y Buitrón33 

Fuente: (Pino Avilés) 
 

 
 
 

Las maderas de la antigua provincia de Guayaquil eran muy variadas en cuanto a 

dureza, textura, peso, etc. los carpinteros de ribera llegaron a conocer a cada una de 

ellas y emplearlas en las distintas etapas y elementos de construcción naval, y las más 

usadas en la construcción de embarcaciones, entre otras, fueron: “el Roble, Guachapelí, 

                                                      
33 Este plano apareció Publicado en el “Compendio Histórico de la Antigua Provincia de Guayaquil…” 
realizado por Dionisio de Alsedo y Herrera, quien fue el vigésimo presidente de la Real Audiencia de Quito. 
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Amarillo, Cedro, Moral, Matasarna Mangle, Amarillo, Colorado (…) Guayacán 

Matapalo…”. (Alsedo y Herrera, 1741, p. 19). 

 

 

 La calidad de las maderas encontradas en Guayaquil hizo que los navíos fueran 

de mayor duración que los construidos en Europa, por lo que hubo una ordenanza 

expresa de la Corona de protección y reglamentación para el corte y exportación de 

estas maderas (Aranda y Antón, 1999) usadas en la construcción naval, cuya fama se 

propagó por la duración de las embarcaciones, por lo que para el año de: 

 

 

1533, pasaban de 30 navíos construidos en el Mar del Sur. Construcciones en 
los astilleros de Guayaquil, en Nueva España (Veracruz y Acapulco), El Realejo, 
Campeche (…) Se ha dicho que los buques construidos en La Habana duraban 
el doble de los construidos en Europa y los de Guayaquil el doble de los 
construidos en La Habana (Aranda y Antón, 1999, p. 79). 
 

 

 En documentación realizada sobre los artesanos del siglo XVII, los oficios de 

carpinteros se diferencian entre aquellos de ribera, especializados en la construcción 

naval, y aquellos de lo blanco dedicados a la construcción civil. Sin embargo, parece 

que en Guayaquil todos los carpinteros eran, en primer lugar, de ribera, a pesar de que 

podían dedicarse a labores de construcción civil (Chaves, 2002, p. 66). 

 

 

Guayaquil fue un puerto diferente a otros puertos hispanoamericanos, pues de 

acuerdo a Dionisio de Alsedo se mantuvo abierto (sin murallas que la rodeen) y sin 

fortalezas más que un edificio en madera, poco ajustado a las “reglas del arte militar” 

(1741), por lo que, no se pudo impedir que la ciudad sea asaltada, saqueada e 

incendiada por los piratas, que la atacaron en varias oportunidades(figura 12, pero, por 
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su importante rol como astillero y puerto, fue reconstruida casi de inmediato. La razón 

por la que Guayaquil, no pudo ser amurallada como era lo usual en los puertos 

hispanoamericanos, fue que el suelo era de poca capacidad portante y muy anegadizo. 

Por lo que fue casi prácticamente, imposible la construcción en piedra., por este motivo, 

los colonos se vieron obligados a seguir construyendo en madera y caña guadúa 

siguiendo y aplicando las técnicas ancestrales de los nativos. 

 

 

 Una de las explicaciones que se han dado sobre la incursión de los carpinteros de 

ribera en la construcción de edificaciones es que, en España, los primeros carpinteros 

de ribera tuvieron un carácter nómada e iban de playa en playa buscando trabajo sea 

para la reparación o construcción de embarcaciones. Cuando fija residencia realiza, 

con sus conocimientos, la construcción de sus propias edificaciones, “dando lugar a 

importantes piezas de arquitectura lo largo de la costa” (Fuertes Dopico y Fernández 

Madrid, 2011). 

 

 

En Guayaquil ocurrió algo similar y así, en 1734, las casas de, de acuerdo a 

descripción realizada por Dionisio de Alsedo (1741), eran:  

 

 

de madera, fabricadas sobre estantes muy fuertes, de roble de monte, 
guachapelí, mangle, amarillo y colorado, entablados los entresuelos y costados 
de tablones del mismo roble, y de cedro, y de ceyba, y cubiertas las más 
modernas de texa, y las antiguas de paja, de cuya materia era antes, por lo 
general el resguardo de todas… (p. 11). 
 

 
 
 
Los materiales mencionados se usaron durante toda la colonia y buena parte de la 

época republicana. Sin embargo, por su alta combustibilidad, los guayaquileños se 
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vieron forzados a encontrar alternativas para retardar en algo el  avance del fuego y a 

partir de 1733 el cabildo exigió el uso de quinchas y bahareques34, empleados en Lima 

por los constantes temblores donde se inventó este modo de “arquitectura civil” (Alsedo 

y Herrera, 1741, p. 12). 

 

 

         Se conoce que durante la Edad Moderna (siglos XVI y XVII) predomina en todas 

partes el carácter empírico de la construcción naval, y el astillero de Guayaquil (figura 

14) no fue la excepción pues, se fabricaban las embarcaciones “basándose 

fundamentalmente en la experiencia y atendiendo a criterios prácticos o a exigencias de 

los armadores más que a la cada vez más abundante reglamentación escrita sobre 

dimensiones y características de los navíos” (Laviana Cuetos, 1984, p. 76). 

 

 

      En realidad, la ausencia en Guayaquil de carpinteros especializados en la 

construcción de edificios resulta paradójica teniendo en cuenta que todas sus casas 

eran de madera, por lo que hasta 1771 no hubo ningún albañil en la ciudad. Sin 

embargo, la alusión a carpinteros de lo blanco es excepcional en la documentación 

colonial guayaquileña, y “por el contrario es muy frecuente encontrar referencias sobre 

carpinteros de ribera empleados en la construcción de edificios particulares y públicos 

(Laviana Cuetos, 1984, pp. 81 -82). 

 

 

       En definitiva, es que todos los carpinteros de la ciudad de Guayaquil eran o se 

consideraban de ribera, y a la vez los únicos disponibles para construir las casas, por lo 

que “la disminución de la actividad del astillero no les afectaba tan drásticamente como 

a los calafates” porque siempre tuvieron trabajo (Laviana Cuetos, 1984, pp. 81 82). 

                                                      
34 Morteros cuyo origen se atribuye a algunos pobladores de la época precolombina.  
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A pesar de los incendios que fueron constantes en Guayaquil se tuvo que seguir 

construyendo en madera, no solo por la abundancia de material sino, tal como se ha 

afirmado anteriormente,   porque el terreno, que es “llano y pantanoso, incapaz de 

cimentarse con profundidad porque a la cava de tres pies geométricos encuentran con 

el agua el pico y el azadón” (Laviana Cuetos, 2002, p. 39), aspecto que fue 

determinante en el tipo de edificaciones que se construyeron en Guayaquil, porque en 

piedra o ladrillo, resultó imposible  

 

 

Figura 58:Astilleros de Guayaquil 

Fuente: (Pino Avilés) 
 

La destreza de estos carpinteros de ribera fue ampliamente comentada por los 

cronistas, tanto de la colonia, como los de la época republicana, y más que nada 

resaltaron la facilidad que tuvieron para construir lo mismo una embarcación como una 
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edificación, empleando en ambas las mismas técnicas constructivas. Si bien, la 

edificación estructuralmente trabajaba a la perfección, su aspecto formal no era tan 

logrado ya que de acuerdo a descripciones de la época eran: 

 

“bastante incómodas porque les falta a los maestros gusto para las fábricas y no 
conocen en absoluto las reglas de la arquitectura civil. Los carpinteros de ribera son 
los que hacen los edificios, como si fuera lo mismo la construcción de un bajel que 
la de una casa” (Laviana Cuetos, 2002, p. 268). 

 
 
 
 

Esta influencia es evidente incluso en los nombres que se dan a ciertas partes o 

ensambles de la edificación que son tomados del lenguaje naval, así se habla de los 

estantes (columnas), varengas (vigas), crucetas (tirantes), por mencionar algunas 

(Laviana Cuetos, 2002, pp. 268) 

 

 

Con el cambio de siglo y después de las reformas borbónicas35, la situación de 

Guayaquil cambió drásticamente pues el puerto se dinamizó y la convierte en una 

“ciudad ruidosa, enérgica, y productora, que construye su propia economía y con ella la 

modernidad de todo el país” (Gómez Iturralde, 2000). 

 

 

En la ciudad se empezaron a hacer transformaciones urbanas, pero no así en la 

edificación que mantuvo la característica del sistema de construcción de los siglos 

precedentes, siempre con la intervención de los carpinteros de ribera que disminuyeron 

su trabajo en los astilleros, ya que después de la independencia con España 

prácticamente se dejó de lado la construcción de buques de guerra, Construcción que 

había ya mermado, desde mediados del siglo XVIII. Por lo que estos carpinteros  se 
                                                      
35Las reformas borbónicas supusieron grandes transformaciones para las colonias de ultramar españolas 
América por parte de la corona española que trajeron consecuencias como, por ejemplo, levantar 
prohibiciones del comercio a ciertas áreas que estaban sumidas económicamente, por las restricciones de 
exportaciones que tuvieron donde se privilegió a otras. 



100 
 

 

dedicaron a la construcción de embarcaciones para particulares (Laviana Cuetos, 2001). 

Andrés Baleato, quien fue teniente de navío de la Real Armada Española describió a las 

obras maestreadas por estos carpinteros, así: 

 

 

son de madera desde los cimientos, porque estos constan de estantes o pies 
derechos de madera negra incorruptible, clavados en la tierra; en el suelo se 
endentan con llaves o riostras de madera de matasarna, que se petrifica, y sobre 
ellas se forma un entablado; en los pies derechos se aseguran las piezas principales 
con curvas empernados, los pisos con clavazón, calafateados con estopa y brea, las 
paredes entre los estantes son de Quincha de palos tejidos con bejucos, y cubiertos 
con barro; y la fábrica de las casas es con Portales, Balcones y Tejados la mitad de 
la ciudad las tiene de dos cuerpos y las demás son de uno (1887, p. 7) . 

 

 

Es así que, en descripciones del siglo XIX se continuó ponderando a las 

edificaciones y las ventajas del sistema constructivo (figura 17)empleado totalmente 

adecuado para el terreno y área. 

 

 

 

Figura 59: Guayaquil en 1808 
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Fuente: (López, s.f) 
 
 

 

Sobre esto Charles Wiener, francés que estuvo de paso por Guayaquil (figura 15) 

dijo que las edificaciones lucían y parecía que se estuvieran “sobre balsas sostenidas 

por estacas que sirven de pilares a las casas” y que en los temblores las construcciones 

“oscilan, crujen y continúan incólumes, como un barco en un mar agitado”, pues afirmó 

que encontró edificaciones cuyas armazones son “de madera, por lo común preciosa y 

siempre sumamente resistentes. (…) que cuentan más de un siglo de fecha y están hoy 

tan firmes como el primer día” (figura 16) (Wiener, Crevaux, & Charnay, 1884, p. 6). 
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Al encontrarse Guayaquil en una zona sísmica los carpinteros idearon la forma de 

una construcción antisísmica que ellos dominaban “casa de puntalería” que consistió en 

unir los pilares y soleras “con una trabazón adicional en forma de X o Y (figura 17) que 

le daba gran flexibilidad y resistencia al conjunto” (Núñez Sánchez, 2017, p. 36). 

 

 

 

Figura 60: Casa de las 100 ventanas, construida en Guayaquil a inicios del siglo XIX, demolida a 
mediados del siglo XX 

Fuente: (Gómez Iturralde, 1999, p. 155) 
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Otro aspecto particular fue como construyeron las edificaciones loa carpinteros pues 

de acuerdo a testimonios de la época “empezaban el trabajo por arriba” (Núñez 

Sánchez, 2017, p. 38), es decir construyeron y terminaban toda la estructura principal 

de la casa y seguidamente, la techaban para así, continuar el trabajo constructivo bajo 

sombra en la época de sol intenso y bajo un paraguas, en la lluviosa (Núñez Sánchez, 

2017). 

 

 

Figura 61: Casas de Guayaquil en el siglo XIX. al pie del río Guayas, óleo realizado por el pintor 
argentino francés Ernst Charton, en 1849 

Fuente: (A.A, s.f.) 
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Esta forma de construir se mantuvo vigente en las clases acomodadas hasta que ellos 

empezaron a reemplazar y construir sus edificaciones con la técnica del hormigón 

armado a mediados de la década de 1920, cuando después de casi cuatro siglos se 

encontró una forma de construir más resistente al fuego que fue una de las razones de 

mayor peso para dejar de lado la tradicional arquitectura de madera de la costa. Si bien 

es cierto, esto sucedió en las clases acomodadas, en las menos pudientes la estructura 

de sus viviendas se mantuvo haciendo en madera con una variante en los muros que se 

cambiaron a ladrillo y es lo que se conoce como arquitectura mixta.  
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Figura 62: Detalle de la estructura de pared  (ensamble caja y espiga )en construcción de la casa de 
hacienda Santo Tomás (Vinces, Ecuador) tumbada a  finales del siglo XX. 

Fuente: foto de la autora (1990) 
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Figura 63:detalle de cimentación y ensamble de Rayo de Júpiter con cuña de madera ver también 

figura 21. 

Fuente: (Arias Rivadeneira & Collado Peris, 1985, p. 115) 
 



107 
 

 

 

 

Figura 64:Estructura de madera sin recubrimientos donde se pueden apreciar los distintos 
ensambles Hacienda La Cuba cercana a Vinces 

 Fuente: Fotos de autora 2011 
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Figura 65: Rayo de Júpiter-Hacienda San Vicente36 

Fuente: Foto de autora, 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
36Ver el despiece explicativo en figura 19 
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Capítulo 2 

El cacao: el cultivo que despojódel anonimato a la costa ecuatoriana  

 

 
Entraron en el cacaotal interminable, en el que no era raro se extraviaran los mismos 
montubios (sic), porque la semejanza de esas calles inacabables, sombreadas por el tupido 
follaje de los árboles, y con el suelo cubierto de una capa de hojas muertas, no deja señal 
alguna (Martínez, p. 143). 

 
 
 
 

 
 

Figura 22: CACAOTALES Y SUS TRABAJADORES EN PLENA FAENA DE COSECHA 

Fuente (Jurado Avilés, 1920, p.. 198) 
 
 

En el desarrollo de este capítulo, se hará una explicación sobre la producción y exportación del 

cacao y su impacto en la historia de la región costa del Ecuador que, a partir de fines del siglo 

XVIII, basó, principalmente, su desarrollo económico en este monocultivo. En la historia 

económica del país se destacan dos etapas conocidas como el Primer y Segundo Auge Cacaotero. 

 

A fines del siglo XVIII, las restricciones comerciales que la corona española manteníaen 

América para proteger la producción cacaotera venezolana fueron liberadas y fue cuando por 

primera vez el cacao cultivado en la costa ecuatoriana, pudo ser exportadolibremente al mercado 
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internacional. Este hecho le permitió ser reconocido y posicionarse rápidamente no solo por su 

calidad y sabor, sino porque era más barato que el cacao que ofrecía Venezuela.  

 

 

Este ciclo de bonanza comercial, producto de la venta de la semilla, es al que se conoce como 

el Primer Auge Cacaotero y corresponde a un periodo de unos cuarenta años aproximadamente. 

Una vez iniciado el siglo XIX, las ventas internacionales del cacao no se vieron interrumpidas por 

las guerras de la Independencia que sostuvo la entonces Real Audiencia de Quito -hoy Ecuador- 

para dejar de ser parte de la colonia española. Y, a pesar de que estaetapa fue de una alta 

inestabilidad política y económica, no fueron estos elementos determinantes ni supusieron 

impedimento alguno para la comercialización del cacao ecuatoriano que siguió aumentando su 

volumen de venta principalmente en Europa. 

 

 

Sin embargo, en 1842, este Primer Auge Cacaotero tendrá una etapa de recesión que provocó 

que las ventas del cacao al exterior disminuyan. El hecho que provocó esta crisis fue causado por 

la peste de la fiebre amarilla y el paludismo en la costa del Ecuador, enfermedades provocadas 

por el mosquitoanopheles., tiempo en el que la población de la costa ecuatoriana fue azotadapor 

esta plaga y como consecuencia murieron muchas personas, tanto en el área rural como en las 

ciudades lo que produjo una sensible baja en el crecimiento demográfico de la región que había 

sido sostenido hasta esa fecha. 

 

 

Entre las víctimas más frecuentes de estas enfermedades provocadas por el mosquito, estaba 

principalmente lapoblación migrante proveniente de la sierra. Estos se habían constituido en la 

principal mano de obra para la siembra y cosecha de la pepa de oro quienes al ver los estragos 

mortales dejaron de venir a trabajar en las haciendas. 
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Evidentemente, la capacidad de recolección del cacao disminuyó lo que directamente impactó 

en la exportación. Con este hecho que ralentizó las ventas cacaoteras seprodujo elfin de este 

primer auge. 
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Años después, una vez superadas las pestes, se retomó con fuerza el cultivo y producción del 

cacao y para 1880 este producto agrícola había ganado un sitial en el comercio internacional que 

dio el inicio al periodo que se conoce como elSegundo Auge Cacaotero. Éste último marcó una 

huella profunda en el progreso del país por los cambios socio-económicos y culturales que se 

produjeron y que permitieron que la costa, por primera vez en la historia, tenga,por exportaciones, 

ingresos superioresa los de la sierra. Es decir, laregión que durante la colonia tradicionalmente 

había sido la más poblada y había liderado la producción comercial con una diversidad de 

productos que se vendían a las otras colonias, así como en Europa, vio como la costa arrebataba 

ese liderazgo económico.Este cambio en la balanza comercial se hizo palpable en Guayaquil, 

principal puerto del país por donde se embarcaban los sacos de cacao que se exportaban y la 

convirtió en la capital económica del país, característica que sigue vigente hasta la fecha. 

 

 

 

FIGURA  93: CACAOTALES DE HACIENDAS CERCANAS A GUAYAQUIL EN 1898 

Fuente: (Jurado Avilés, 1920, p. 197) 
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FIGURA 24: MORTERO DE PIEDRA EN FORMA DE MAZORCA DE CACAO DELA CULTURA MAYO 
CHINCHIPE 5800 A.P 

fuente: (Conexiòn Chocolate, s.f.) 
 

 

 

A partir de 1920, esta etapa entró en decadencia por una serie de circunstancias quepusieron 

fin a la bonanza producida por la venta del cacao ecuatoriano.Esto motivó a que los 

agroexportadores del cacao abandonaran dicha actividad para dedicarse a otros negocios. 

 

 

Es necesario señalar que si bien existen puntos de coincidencia entre ambos auges también hay 

otros opuestos que vale la pena destacar. Es así que cuando se dio el Primer Auge Cacaotero, la 

estructura de organización de las haciendas cacaoteras coloniales de la costa ecuatoriana tuvo un 

planteamiento muy diferente con respecto a aquellas que se construyeron durante el segundo auge 
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cacaotero. Como por ejemplo por mencionar algunos,desde la misma apropiación y ocupación del 

territorio, las necesidades de los campesinos que se dedicaban al trabajo relacionado con el cacao, 

la cosecha y posterior preparación del cacao para su fermentación, ensacado, entre otros aspectos. 

 

La organización de estas haciendas era muy compleja y el hacendado se encargaba de crear 

una relación de dependencia con los peones que puede ser considerado como un esclavismo 

disfrazado o también como un esquema que recuerda a los que se crearon en los feudos 

medievales.  

 

 

Dentro del gran complejo de la hacienda, además de las huertas donde se producía el cacao, 

hubo otras construcciones cuya presencia era importante para el desarrollo de las actividades 

propias del lugar y que ocuparon un sitio específico en la gran propiedad (aspecto que serámás 

detallado más adelante en el capítulo).  

 

 

Finalmente, dado que las casas de hacienda, objeto de estudio, fueron construidas durante el 

segundo cacaotero, va a ser estaetapa la que será analizada con mayor profundidad para 

comprender el contexto histórico - económico en el que estas casas se construyeron. 

 

 

 

 

 

2.1. La apropiación del terreno y ubicación de las primeras haciendas: la conquista de 

los bosques silvestres al cultivo en las haciendas. 
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“La región húmeda es el país del Cacao, del cual el Ecuador es el mayor productor del   
mundo” (Rodenas, 1909, pág. 65). 
 
 
 
 
Para comprender el impacto del cacao en la economía de Ecuador, sobre todo en los periodos 

conocidos como los auges cacaoteros, es indispensable conocer y entender cómo este grano llegó 

a ser el más importante de todos los monocultivos que se produjeron en la costa ecuatoriana.El 

cacao fue reconocido como la “pepa de oro” ya que por su calidad y la bonanza que se generó a 

partir de su comercialización en los mercados internacionales, todo aquel que se dedicaba a este 

negocio de forma masiva se benefició económicamente y mejoró su forma de vida. 

 

 

 

FIGURA 25:ÁRBOLES CARGADOS DE MAZORCAS DE CACAO 

fuente(Carbo, 1894, p. 295) 
 
 
 
 

El cacao está presente en la historia americana desde la épocaprecolombina y sutrascendencia 

es evidente enlas culturas mesoamericanas, principalmente la azteca.La relación que esta 

importante civilización tuvo con esta semilla ysus derivados,principalmente el chocolate,era 

esencial porque eran considerados parte fundamental en el diario vivir de esta sociedad. 

 

 

 



116 
 

 

 

FIGURA 26:HUERTA SILVESTRE DE CACAO 

fuente (Jurado Avilés, 1920, pág. 198) 
 

 

 

Este árbol originario de los trópicos (figura 27) desde tiempos milenarios fue conocido por los 

pueblos mesoamericanos más antiguos como los Olmecas que ha sido considerada como la 

cultura madre de esta región. Ellos fueron quienes lo incluyeron como parte de su dieta por lo que 

empezaron a cultivar este fruto para su uso comestible. Es decir, el cacao fue ya sembrado con 

muchos siglos de anticipación a la aparición de los Aztecas, por lo que la creencia de que fueron 

estos últimos los que lo introdujeron como parte de la dieta como se creía hasta hace poco tiempo 

se ha desechado por completo. Siglos más tarde, al desaparecer los Olmecas, los Mayas (figura 

28) también vieron en este fruto una gran fuente alimenticia y lo denominan cacahuaqucht que 

significa regalo de los dioses y aparece representado en ilustraciones y grabados en los muros de 

piedra de muchos de sus templos (Aguirre Gómez y Márquez Rivero, 2005). 
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FIGURA27POSIBLE UBICACIÓN DEL ORIGEN DEL CACAOEN SELVA AMAZÓNICA Y NORTE DE 
ACTUAL VENEZUELA 

fuente:(Fundesyram, s.f.) 

Los Aztecas no solo apreciaban al cacao por ser un gran alimento (figura 30) con una serie de 

beneficios para la salud, sino que ellos lo llegaron a utilizar como un medio de cambio en las 

transacciones mercantiles, donde fungía como moneda. Esta costumbre permaneció vigente con la 

llegada de los españoles y trascendió de igual manera en la Nueva España a lo largo del siglo 

XVI. Un siglo más tarde la costumbre de beber chocolate, que fue muy arraigada entre los 

Aztecas, ya se había difundido en buena parte de Europa de tal manera que el cacao ocupó el 

segundo lugar de las importaciones que se hacían desde América y solo fue superado por la plata. 

(Hernández Jaimes, 2008). 
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Figura28: gLIFO MAYA PARA CACAO 

Fuente:(VidacaoOtro Cacao, s.f.) 
 
 

El árbol del cacao alcanza una altura aproximada de tres a seis metros y necesita que la tierra 

sea muy húmeda y de mucho riego que se cría a la sombra de árboles de mayor altura. La flor es 

blanca que nace tanto en los troncos como en las últimas ramas de la copa. De los botones de 

cada una brota una mazorca que contiene entre cuarenta a cincuenta granos que “…se desgranan, 

extienden, y ponen a secar al Sol; y después que está seco, sin señal alguna de humedad, y sin 

otro beneficio, se enzurrona, y acondiciona para conducirlo por todo el mundo…” (De Alsedo y 

Herrera, 1987, p. 84). 

 



119 
 

 

 
FIGURA 29: ACUARELA DE  RAMA DEL ÁRBOL DE CACAO (THEOBROMA CACAO) 

fuente: (NaturalisBiodiversity center, 2015) 
 

EL NOMBRE CIENTÍFICO DE ESTE ÁRBOL ES THEOBROMA CACAO (FIGURA 29) 
Y FUE BAUTIZADO ASÍ POR EL CIENTÍFICO SUECO CARL VON LINNÉ, QUIEN AL 
DENOMINARLO DE ESTA FORMA RINDE HOMENAJE Y HACE UNA REFERENCIA 
HISTÓRICA DE LA RELACIÓN QUE TUVIERON LOS NATIVOS AMERICANOS CON 
ESTE FRUTO. ASÍ, ETIMOLÓGICAMENTE LA PALABRA THEOBROMA EN GRIEGO 
SIGNIFICA “ALIMENTO DE LOS DIOSES” QUE ERA LA MANERA DE COMO LOS 
AZTECAS DENOMINABAN Y RECONOCÍAN A ESTE FRUTO (SÁNCHEZ RAMÍREZ, 
2010).  
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FIGURA30: EL CACAO EN EL CÓDICE DE TUDELA 

fuente: (National Geographic, 2016) 
 

Existen algunas discusiones acerca dela ubicación precisa de donde se originó este árbol, pero, 

hay dos posturas fundamentadas al respecto. Los expertos botánicos calculan que el árbol del 

cacao existe desde hace tres mil a cuatro mil años en las zonas del Amazonas y el Orinoco, 

mientras que los arqueólogos han hallado evidencias en excavaciones de restos de templos mayas 

que son de aproximadamente del siglo siete a.C. (Jácome, 2010). 

También, es desconocido el origen exacto de la siembra del cacao en la región costa de lo que 

hoy es Ecuador, por lo quese tejen varias hipótesis al respecto.Hay aquella que afirma y señala 

que hace siglos ya existían árboles silvestres del grano al que se ha denominado comoTheobroma 

cacao nacional y que es el único que es originario de la zona de las laderas orientales de los 
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Andes. Esta semilla fue traída a la costapor los indios en la época precolombina cuando la 

movilidad de los antiguos habitantes de las diferentes regiones del Ecuador se hizo común.Es así 

que a la llegada de los españoles lacostaya contaba con miles de árboles productivos del grano 

(Crawford de Roberts, 1980). 

 

Figura31:  ZONAS CACAOTERAS EN LA COSTA ECUATORIANA: ZONA DE MANABÍ, ZONA DEL 
CACAO DE ARRIBA, ZONA DE BALAO Y ZONA DE MACHALA ENTRE 1880 Y 1920 

Fuente: Revista Procesos #35. 2012 p. 77 
 

 

Existe, también, aquella hipótesis que afirma que los árboles crecieron en abundancia de 

manera silvestre debido a la presencia de los almácigosy que su propagación se debió dar de 

forma natural o por la intervención de los monos que sin darse cuenta al tirar el fruto en la tierra 

propiciaban la extensión de este cultivo (Naranjo Villavicencio, 2004). 

 

 



122 
 

 

A pesar de que,al iniciarse la colonia, el cacao no tenía la demanda que desarrolló en los siglos 

posteriores, ya a inicios del siglo XVII los cacaotales se habían multiplicado en la región de la 

costa y pertenecían principalmente a españoles, clérigos y caciques indios.Alrededor de 1620 se 

inició el comercio regular entre Guayaquil y Nueva España con un precio muy conveniente si se 

compara con los precios que pedían por el cacao de otras colonias, lo que estimuló la demanda 

del cacao guayaquileño, hecho que no fue bien visto por parte de los productores de Caracas y 

Maracaibo, quienes insistieron y solicitaron a la corona española la prohibición del comercio del 

cacaoentre los virreinatos del Perú y Nueva España a través del Pacífico. Con este petitorio, los 

venezolanos pudieron lograr que se restrinja la venta del producto guayaquileño y,de alguna 

manera, asegurar el monopolio que tenían con su producto (Borchart de Moreno y Moreno 

Yánez, 1995).  

 

 

Al tenerlos guayaquileños que sacar el producto por el Atlántico37 los costos de estecacao 

seelevaban considerablemente y en consecuencia no podía competir con los precios a los que se 

vendía el cacao venezolano. Sin embargo, pese a las restricciones comerciales, los guayaquileños 

lograron ubicar al cacao en Nueva España, principalmente por medio del contrabando.Sin 

embargo, el contrabando no era la situación ideal para la venta por lo que, mientras tanto,los 

guayaquileños enviaban a representantes comerciales a España para negociar con el Rey los 

respectivos permisos para así poder legitimar la venta del cacao guayaquileño. Sin embargo, pese 

a los múltiples pedidos y gestiones realizados,las peticiones fueron infructuosas hasta casi finales 

del siglo XVIII (Hernández Jaimes, 2008). 

 

 

Después de las llamadas Reformas Borbónicas de fines del siglo XVIII que introdujeron 

múltiples y cambios radicales en el interior de las colonias hispanoamericanas, el cacao 

                                                      
37 Esto implicaba que las embarcaciones llevaran el producto hasta Panamá donde se descargaban los 
sacos que eran transportados por mulas hasta el Atlántico donde otra vez se embarcaba hacia Veracruz, 
Nueva España. 
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guayaquileño al fin pudo comercializarse libremente con España y dio pie para que se abra un 

gran mercado que sería el inicio de lo que se conoce como el Primer Auge 

Cacaotero(Maiguashca, 2012). 

 

 

2.2 Los dos auges cacaoteros 

 

  Primer auge cacaotero: fines del siglo XVIII – 1842 

 

 
El cacao era ya, desde entonces, un producto noble y de primer rango de exportación. Pero se 
compraba al granel y al ojo, a tanto la balsada, pues en balsas lo traían los campesinos. El 
sembrío y el cultivo puede decirse que recién se iniciaba, pues era tal la cantidad de cacao 
selvático que había, que las simples rebuscas y pepiteos abastecían el puerto (Chávez Franco, 
1930, p. 230) 
 

 

 

Pese a todas las restricciones que fueron impuestas durante los siglos XVII y XVIII a los 

comerciantes del cacao de la antigua provincia de Guayaquil38(figura 32   )los cultivos de este 

producto se multiplicaron y ocuparon grandes extensiones del territorio de esta parte de la costa. 

Esta región era de baja densidad poblacional, pobremente urbanizada y se la consideraba una 

zona periférica con respecto a la sierra de la Real Audiencia de Quito. Fue gracias a la presencia 

del puerto de Guayaquil, uno de los más importantes astilleros del Pacífico sur,  que esta área se 

dinamizaba ya que la ciudad se constituía en el nexo que permitía el intercambio comercial entre 

las provincias serranas con el Callao (Contreras, 1994) 

                                                      
38 El territorio de esta antigua provincia corresponde a las actuales provincias de Manabí, Guayas, Los 
Ríos, Santa Elena y El Oro. El puerto principal era la ciudad del mismo nombre 
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.  

Figura  32: ANTIGUA PROVINCIA DE GUAYAQUIL EN 1804 

Fuente: mapoteca del Archivo histórico del Guayas (AHG) 
 

 

A lo largo de laColonia, pese a las numerosas gestiones realizadas por los representantes 

comerciales del cacao guayaquileño para conseguir vender el cacao a la Nueva España 

encontraron una serie de impedimentos impuestos por España. No fue sino hasta 1789 que las 

exportaciones que se realizaban desde Guayaquil fueron finalmente liberadas de todo tipo de 

control y se autorizó el comercio recíproco entre los puertos hispanoamericanos, que en 1634,fue 
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impedido a por presión de Guatemala que obligó a que bajen los precios del cacao de Guayaquil 

de treinta y seis a tres  pesos la arroba lo cual constituyó un gran prejuicio para la economía local 

(Aspiazu Estrada, 2018).  

 

 

 

FIGURA 33: HACIENDA SAN ESTEBAN, CERCANA VINCES APROXIMADAMENTE 200 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, POSIBLEMENTE CONSTRUIDAEN EL PRIMER AUGE 

Fuente: foto de la autora 199039 
 

 

 

Sin embargo, después de las reformas borbónicas, la demanda de este fruto creció a un ritmo 

sostenido por lo que en poco tiempo Guayaquil y su región se convirtieron en el mercado más 

dinámico de la Audiencia (Borchart de Moreno y Moreno Yánez, 1995). El cacao de Guayaquil 

vendió 34 000 cargas al año a Acapulco, que superaban ampliamente las 9 000 que vendían los 

guatemaltecos. (Aspiazu Estrada, 2018).Tal es así que en “…en 1627 el cabildo de Guayaquil 

declaraba que la ciudad no tenía otras cosechas ni frutos que el cacao para sustentar y asistir al 

puerto” (Aráuz, 2000, p. 63). 
                                                      
39Pimer viaje de recorrido e inspección al área de Vinces 
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Las razones por la alta demanda del cacao guayaquileño frente al de Caracas radicaban, 

principalmente, en el menor precio en el que se vendía el primero por los bajos costos de 

producción ya que se cultivaba en tierras muy húmedas y fértiles que no necesitaban preparación 

previa y por lo económica que resultaba la transportación interna para sacar el producto desde los 

cacaotales se hacía en balsas a través de la cuenca hidrográfica del Guayas40. Además, hay que 

dejar sentado que el cacao de Caracas y Maracaibo era de una variedad distinta al guayaquileño. 

El primero era más dulce mientras que el producido en Guayaquil era de sabor amargo por lo que 

para su proceso y venta necesitaba que se le agregue azúcar, motivo por el cual se lo consideraba 

de peor calidad que el de la competencia (Laviana Cuetos, 2007). 

 

 

 

Al llegar a Nueva España, el producto guayaquileño era destinado para diversos usos, así se lo 

tuvo como instrumento de cambio o moneda41, también, por su bajo costo, se lo destinaba para el 

consumo masivo de los indios y la población de escasos y medianos recursos. La abundancia y el 

precio del fruto guayaquileño permitió que este, paulatinamente, desplace al cacao de Caracas que 

no pudo competir con estos costos y vio perder su monopolio en poco tiempo (Del Valle Pavón, 

2010). 

 

 

Las reformas borbónicas no solo permitieron que el cacao de Guayaquil pudiera entrar con 

libertad en el mercado, sino que, además, incluyeron una política oficial proteccionista reflejada 

                                                      
40 El costo de producción era tan bajo que fue una de las razones por la que los guayaquileños prefirieran 
exclusivamente plantarlo y cosecharlo antes que procesarlo (Soler Lizarazo, 2014). 
 
41 En el virreinato de Nueva España se mantuvo la tradición de trueque, instaurada por los pueblos 
precolombinos, en donde el grano de cacao jugaba un importante papel en las transacciones al menudeo y 
por esta razón necesitaban un cacao más barato para que las ganancias sean mayores (Del Valle Pavón, 
2008). 
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en la reducción de impuestos y derechos aduaneros sobre el producto a la mitad de lo usual en la 

época. Coyunturalmente, se inició un aumento en la demanda mundial del cacao en la Nueva 

España, España y toda la Europa occidental, que se habían convertido en los principales 

consumidores del cacao guayaquileño. Todos estos aspectos produjeron que las exportaciones de 

Guayaquil que hacia 1770 iban de 30.000 a 40.000 cargas42 anuales asciendan, para finales de ese 

siglo, a 100.000 cargas anuales. Oficialmente, el Primer Auge Cacaotero guayaquileño se había 

iniciado (Laviana Cuetos, 2007). 

 

 

 

Al decir de Contreras (1994), las reformas borbónicas liquidaron el sector “industrial” de la 

Real Audiencia de Quito y propició, en cambio, al desarrollo de la agricultura de exportación de 

la costa. Guayaquil dejó de ser el puerto de embarque de Quito y un puerto de tránsito y adquirió 

un nuevo rol en el comercio del Pacífico43. Por este motivo, la población que a mediados del siglo 

XVIII era de cinco mil habitantes llegó a ser de casi veinte mil en la época de la independencia 

(Hamerly, 1973).  

 

 

Sin embargo, para Chiriboga (2013), además de todas ventajas de producción del cacao de 

Guayaquil, hubo otras razones de peso que fueron propicias para que este primer auge se iniciara. 

Entre esas destaca la posibilidad que tuvieron los guayaquileños de movilizar y someter la fuerza 

de trabajo para que se dedicara a lo relacionado con el cultivo, cosecha y preparación del cacao. 

El mencionado autor lo explica indicando que las reformas borbónicas favorecieron 

efectivamente a la posibilidad de comercializar libremente el cacao, pero al mismo tiempo 

tuvieron un duro efecto sobre la economía serrana que se dedicaba a la producción textil artesanal 

                                                      
42 Cada carga tenía el equivalente de 81 libras. 
43 De acuerdo a Contreras (1990), Guayaquil, dejó de ser un puerto "al servicio de la producción exportable 
serrana y sus importaciones, Guayaquil pasó a ser así un puerto al servicio de las exportaciones locales” 
(p.127) 
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que, a partir de los cambios comerciales, no pudo competir frente a la industria europea que 

producía, gracias a la revolución industrial, los textiles a menor costo y en mayor cantidad.  

 

 

La caída de la producción textil de la sierra central provocó una fuerte migración desde este 

sector hasta la costa cuyo efecto se reconoce históricamente como la primera revolución 

demográfica en esta región. Esta situación fue aprovechada por los propietarios de tierra, 

comerciantes y recolectores de cacao que contrataron y concertaron como mano de obra barata a 

la población migrante del interior. 

 

 

Se debe resaltar que la mano de obra fue principalmente la fuerza de trabajo libre y no esclava, 

lo que marca una diferencia radical si se compara con otros sistemas de plantación en tanto en la 

sierra ecuatoriana como en varios países de América como el Brasil. El origen de estos 

trabajadores eran los conocidos como “pardos”44 y los migrantes de la sierra, quienes trabajaron 

tanto con los pequeños y medianos plantadores quienes compitieron con éxito frente a los 

latifundistas que empezaban a aumentar en esta región y serían considerados como los primeros 

oligarcas guayaquileños (Contreras, 1994). 

 

 

Los principales latifundios estuvieron distribuidos en dos amplias zonas de la costa. La 

primera zona estaba conformada por los partidos de Baba y Babahoyo que eran irrigados por los 

afluentes del río Guayas, y la segunda fue lo que se conoció como el partido de Machala45. Los 

pobladores de estas áreas se dedicaban no solo a la producción y cultivo de las distintas 

                                                      
44 Así se denominó en la colonia al grupo conformado por zambos: unión de las razas negra e india y 
mulatos: unión de las razas blanca y negra (nota de autora). 
 
45 El área que ocupan estos partidos corresponden al centro sur de la actual costa ecuatoriana 
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variedades de cacao que se exportaban, sino a su comercialización que se constituyó en la base 

más fuerte sobre la que se construyeron las grandes fortunas de esta época.  

 

 

Cabe destacar que la ubicación geográfica y sobre todo la influencia de los contenidos 

químicos que conformaban los suelos de estas huertas provocaba en el fruto una amplia gama de 

sabores, aromas y texturas que fue tomado en cuenta para empezar a hacer una diferenciación en 

el cacao producido en estos partidos46.  

 

 

El del área de Baba y Babahoyo fue denominado cacao de “arriba”47 cuya característica 

principal es la de tener un fino aroma producto de una fermentación muy corta por lo que también 

se lo conoce como cacao fino de aroma, que sigue siendo hasta la actualidad una de las 

variedades más apreciadas (Quingaisa, 2007). 

 

 

En los inicios del siglo XIX, los latifundios se hicieron más grandes ya que los terratenientes 

iban ampliando los límites pues reclamaban los terrenos aledaños “sin dueño”48 y los 

incorporaban a su propiedad. Con este hecho empezó a conocerse a los primeros propietarios 

latifundistas entre los que se pueden mencionar a Manuel Antonio Luzárraga quien tuvo 

                                                      
46La especie de cacao producida en la Antigua provincia de Guayaquil proviene del árbol Theobroma Cacao 
Nacional y que dependiendo de la zona de cultivo tenía nombres que lo identificaban por su sabor y textura. 
El más apreciado es el que se conoce como cacao de arriba, pero hay los producidos en la zona de Balao, 
que se caracterizaba por la abundancia que producía cada árbol. El de Bahía de Caráquez de calidad 
media y el de Machala cuya calidad era inferior a las otras clases. Todos eran sujeto de exportación pero el 
que rendía más ganancias era el cacao fino de aroma (Crawford de Roberts, El Ecuador en la época 
cacaotera: Respuestas locales al auge y colapso en el ciclo monoexportador., 1980). 
 
47 Esta denominación hace una clara referencia a la ubicación geográfica de producción que se encuentra 
al norte de aquella de Machala. 
 
48 Es conocido el hecho de que hacían uso de subterfugios legales para quitarles la tierra a las 
comunidades nativas. 
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propiedades tanto en Puebloviejo como en Machala; a los herederos de Martín Icaza, a Domingo 

Santistevan, a Francisco Vítores, entre otros  (Mills, 1988). 

 

 

Uno de los aspectos que se deben tomar en cuenta sobre los hacendados del Primer Auge 

Cacaotero era el hecho de ser ausentes es decir no iban a las haciendas de su propiedad, sino que 

pasaban la mayor parte en Guayaquil y eventualmente hacían una visita a las huertas para 

controlar lo realizado por los capataces y mayordomos. También, hay que considerar que ellos, 

salvo contadas excepciones, a diferencia de los hacendados del segundo auge cacaotero, solo 

colocaban el cacao en el puerto en donde lo vendían o entregaban en comisión a los comerciantes 

(Chiriboga, 2013). 

 

 

Durante las guerras de  la Independencia de los territorios americanos de la Colonia española, 

la producción y exportación del cacao guayaquileño se mantuvo pese a la inestabilidad política en 

la que se vivió hasta 1830 cuando ya se estableció la República del Ecuador49.  Con la llegada de 

la etapa republicana, el cacao siguió siendo el principal producto de exportación internacional, 

pero así mismo, había perdido uno de sus principales mercados: España, que evidentemente 

después del fin de la colonia, se negó a comprar y a comercializar con sus antiguas posesiones 

territoriales. Esta situación produjo que por la carga de cacao por la que se pagaba 10 pesos baje 

drásticamente a dos pesos y que las ganancias antes obtenidas se vean mermadas, por lo que 

muchas de las plantaciones fueron abandonadas por sus dueños que ya no veían como buen 

negocio la comercialización del cacao. Sin embargo, no pasó mucho tiempo y para 1840 el 

Ecuador llegó a un acuerdo con España y se firmó un tratado comercial. De esta manera, recuperó 

su mercado más importante ya que era donde se vendía la mayor parte de la producción cacaotera 

y así se reanudaron las relaciones entre ambos países (Maiguashca, 2012). 

                                                      
49 La independencia definitiva de la Real Audiencia de Quito fue el 24 de mayo de 1822 cuyo territorio pasó 
a ser parte de la Gran Colombia como el Departamento del Sur. En 1830 se disuelve la Gran Colombia y se 
reconoce a la República del Ecuador. 
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No obstante, hubo otros factores que incidieron en la exportación del grano y que supusieron 

la crisis y el fin de este Primer Auge Cacaotero. Entre ellos se debe mencionar a la gran epidemia 

de fiebre amarilla que azotó entre 1842 y 1843 a la costa ecuatoriana que provocó la muerte de 

por lo menos 8.000 habitantes en la zona de las provincias de Manabí y Guayas50 que en ese 

momento eran además las provincias donde mayormente se produjo el cacao y hasta donde 

habían llegado una alta migración de la sierra para el trabajo en las haciendas. Esto significó que 

muchos de los pobladores serranos que consistían la principal mano de obra reconsideraran su 

traslado hacia la costa y permanecieron en sus lugares de origen pues las noticias del número de 

defunciones les resultaron atemorizantes. Esta baja en la mano de obra provocó que mucha de la 

producción cacaotera no pudiera llegar a Guayaquil y que los dueños de las plantaciones se vieran 

afectados por no poder sacar su producto. Por esta razón los hacendados tomaron la decisión de 

dejar de lado a las haciendas, las vendieron o las entregaron a los capataces como parte de pago, 

para dedicarse a otros negocios más rentables, por lo que se reconoce a este momento como el 

cierre del Primer Auge Cacaotero del Ecuador (Chiriboga, 2013). Tal como afirma Contreras 

(1990): 

 

 

Si bien dicho auge promovió desplazamientos regionales, cambios demográficos y un proceso 
de urbanización remarcable en el espacio regional, el mismo no sirvió, sin embargo, al igual 
que en otras experiencias latinoamericanas, para cambiar la naturaleza básicamente extractiva 
de economía(p. 132). 
 

 

Ya que como se verá más adelante, no hubo una mayor preocupación por replantar y ni se diga 

de controles contra plagas, lo que significó un gran problema, años más tarde. 

 

                                                      
50 Hay que hacer la siguiente aclaración: la zona de estudio de las casas de hacienda está en la provincia 
de Los Ríos que fue recién creada en 1860 por el presidente del Ecuador Gabriel García Moreno. Para el 
efecto se tomó parte del territorio de la provincia del Guayas (Quintana M., 1957). 
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2.2. Segundo auge cacaotero: 1880 – 1920 

 

 

Para las últimas décadas del siglo XIX, la costa estaba madura para afrontar el fuerte impulso 
que venía del mercado mundial. Grandes propiedades se habían consolidado, la fuerza del 
trabajo había comenzado a fluir desde la sierra y desde los distritos campesinos del litoral, la 
banca y el comercio se habían reorganizado y tenían suficientes vinculaciones con los países 
capitalistas centrales, una nueva legislación propicia se había establecido; en fin, las 
condiciones eran adecuadas para expandir considerablemente el nivel de acumulación 
(Chiriboga, 1988, p. 76). 
 
 
 
 
 
Una vez concluido el Primer Auge Cacaotero, en el lapso entre 1842 a 1880 el Ecuador entró 

en un receso comercial cacaotero que fue causado principalmente por las pestes como fiebre 

amarilla y paludismo que azotaron a la costa y que mermaron la población de la región. El área 

más afectada por esta epidemia fue la rural en dondelas víctimas mortales fueron principalmente 

la mano de obra que se dedicaba a la recolección y a la preparación que se hizo a la semilla antes 

de comercializarla (Crawford de Roberts, El Ecuador en la época cacaotera: Respuestas locales al 

auge y colapso en el ciclo monoexportador., 1980).  

 

 

De acuerdo a censos realizados en 1840, la población de la costa ecuatoriana alcanzó a 81000 

habitantes cuyo crecimiento fue producto de la migración desde la sierra que fue impactada por la 

ruina de los obrajes que fue su principal fuente de trabajo e ingreso. Pero, después de la peste en 

la costa y como coyunturalmente en la sierra se reactivó la economía local, gracias a la 

producción artesanal que, en algo, permitió la subsistencia de la población, este migración sierra – 

costa, que fue sostenida desde finales de la colonia se detuvo hasta su nueva reactivación en 1870 

(Chiriboga, 1988). 
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En este lapso de tiempo de aproximadamentecuarenta años, entre 1840 y 1880, se produjeron 

una serie de cambios que fueron la base para que al final de este tiempo, la costa ecuatoriana 

estuviera preparada para lo que significó el segundo auge. Entre las principales transformaciones 

que hubose puede mencionar al replanteo que se hizoenla política comercial que permitió que el 

país se incorporara abiertamente, por primera vez a la economía mundial. Y así, para 1871 se 

estableció la “Ley del libre comercio” que dejódefinitivamente de lado al proteccionismo que 

existió desdela época colonialpara con el cacao venezolano que había idola razón principal que 

impidió, durante este tiempo, la libre venta del cacao ecuatoriano al mercado europeo 

(Maiguashca, 2012). 

 

 

FIGURA34: EXPORTACIÓN CACAO DURANTE EL SEGUNDO AUGE CACAOTERO 

Fuente: (Arosemena, El comercio exterior del Ecuador :periodo Republicano, 1821-1920, 1992, p. 399) 
 

Simultáneamente, los hacendados cacaoteros empezaron a buscar el capital para realizar las 

inversiones en el ámbito local, y de esta manera, no hacerloen Lima como fuelo usual en la época 

colonial. De esta forma, los inversionistas locales empezaron a ofrecer facilidades a los 

terratenientes del sector cacaotero que ya habían abierto el mercado para colocar su producto en 

Francia y Alemania, países que para 1880 se convirtieron en sus principales compradores 

(Maiguashca, 2012). 
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También, fue en este periodo de cuarentaaños (1840 - 1880) cuando la forma de propiedad de 

tierra colonial y del primer auge se transformó. La estructura colonial permitió, de alguna manera, 

la coexistencia de pequeños cultivos que eran propiedad de los campesinos y nativos junto a 

aquellos de los latifundistas, no obstante, esta relación no fue considerada años después. Las 

distintas maneras que tuvieron los propietarios de mediados del siglo XIX para acaparar la tierra y 

expandir las posesiones fueron desde las más inocentes como aquella de correr los linderos51, el 

desalojo, ocupación fraudulenta de tierras públicas, la compra o remate de tierras comunales, 

entre otras . En todo caso, para 1880 los antiguos terratenientes de la colonia ya habían 

desaparecido y dieron paso a una nueva forma de esquema acumulativo que permitió el 

surgimiento de un nuevo núcleo dinámico conformado principalmente por “…comerciantes 

guayaquileños, hacendados vinculados al comercio o emigrantes de reciente data”(Chiriboga, 

1988, p. 64). 

 

 

Estos nuevos propietarios con una visión totalmente distinta a aquella de los siglos 

precedentes, empezaron a concentrar en distintos sectores de la región, el número de haciendas 

con lo que hicieron de la costa un espacio completamente monopolizado en donde era posible 

identificar a los diferentes grupos familiares por zonas. Los más reconocidos de los grandes 

propietarios fueron los Aspiazu, los Seminario, los Puga, los Burgos por mencionar a algunos de 

los más importantes (Guerrero, 1994). 

 

 

Estos nuevos productores y comerciantes del cacao fueron muy distintos a los de la colonia ya 

que concentraban ambas actividades y por lo tanto pudieron conseguir mejor precio en el 

                                                      
51 Se denomina correr linderos a establecer límites nuevos de un día para otro (se movieron las estacas 
demarcatorias apropiándose de algunos metros más en ese sentido) y como no existió documento escrito 
sobre aquello, se daba fe de lo que se encontraba en ese momento (Chiriboga, 1988) 
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mercado internacional. Hasta 1860 el cacao fue transportado hasta Guayaquil donde solo existió 

una sola casa comercializadora la de Manuel Antonio de Luzárraga52 que fue conocida  

simplemente como ¨La Casa´. Luzárraga fue un comerciante de origen español que vio su fortuna 

crecer ya que se asoció con el capitán Manuel Loro junto con quien compró una pequeña flota 

naviera conformada por seis embarcaciones tipo goleta y bergantín, que les permitieron 

transportar productos tanto para la importación como la exportación (Arosemena, 1991).  

 

 

 

 

FIGURA 35: BILLETE DE 5 PESOS EMITIDO POR LA CASA LUZÁRRAGA EN LA DÉCADA DE LOS 
SESENTA DEL SIGLO XIX 

Fuente:Enciclopedia del Ecuador(Pino Avilés) 
 

 

La forma de negociar de Luzárraga consistió consignar la compra del cacao a los productores, 

para lo cual a estos les fueron entregadas “…letras al vendedor de la pepa y este, a su vez, la 

negociaba con la misma casa, que le descontaba un fuerte interés” (Chiriboga, 1988, p. 70). 

 

 

                                                      
52 Hay autores como Chiriboga que hablan de Manuel Antonio de Luzurraga, pero creemos que se trata de 
un error en la escritura del apellido ya que no es consignado por ningún otro autor. (nota de autora). 
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Pero este tipo de manejo comercial que funcionó bien durante algunos años se debilitó con la 

fundación y presencia de instituciones bancarias, de crédito agrícola, de casas comerciales de 

exportación e importación, entre otras. Muchas de estas estuvieron ligadas a los nuevos centros de 

poder ubicados en el norte de Europa. Es decir, la forma de establecer las relaciones con el 

mercado internacional dio un giro de ciento ochenta grados con respecto a lo que fue en años 

anteriores (Chiriboga, 1988). 

 

 

Para 1860, Luzárraga decidió oficializar esta actividad con la creación de un banco por lo que 

solicitó permiso al gobierno de la época, presidido por don Francisco Robles, quien lo condicionó 

al comerciante a entregar un préstamo de 500.000 pesos53 al estado que fue cobrado al pignorar 

las rentas de la aduana de Guayaquil. Pese a las críticas que se dieron, desde distintas esferas, se 

creó el Banco Luzárraga que dio pie para que a partir de 1862 se crearan otros bancos más, tanto 

en Guayaquil como en Quito. Sin embargo, para 1870 de todos los bancos fundados en la década 

precedente solo sobrevivieron el Banco del Ecuador54 y el Banco de Crédito Hipotecario55, 

mientras que los otros o quebraron o se fusionaron(Arosemena, 1991). 

 

Figura36:BANCO DEL ECUADOR EN EL SIGLO XIX, UBICADO EN GUAYAQUIL 

Fuente:(Jurado Avilés, 1920, p. 131) 
                                                      
53 La moneda que se manejaba en esta etapa era el peso hasta 1884 en que cambió al sucre. 
54 Fundado en el 5 de noviembre de1868 y fue su primer presidente el Sr. Nicolás Morla (Estrada Ycaza, 
Julio,1995, p.85). 
55 Fundado en Guayaquil en 1873 (Acosta, 2006) 
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El Banco de Crédito Hipotecario permitió que los agricultores accedieran a préstamos para 

expandir sus áreas de cultivo de cacao con lo que empezó a reactivarse este sector que cayó en 

letargo desde 1840, principalmente por falta mano de obra por las muertes causadas por la peste 

de fiebre amarilla y la ralentización de la migración desde la sierra. Pero,  como a  fines de 1870, 

empezó otra vez la demanda del cacao ecuatoriano desde países como Estados Unidos de 

América, Inglaterra, Francia y Alemania ya que el consumo e industria del chocolate se 

popularizó y creció significativamente (Maiguashca, 2012),lo que reactivó al sector cacaotero. 

 

 

 

 
Figura 37: Billete de cinco pesos emitido por el Banco Comercial y Agrícola 

fuente: Enciclopedia del Ecuador(Pino Avilés) 
 

 

 

En ese sentido Maiguashca (2012) afirma que para fines del siglo XIX “…nuevos flujos 

comerciales condujeron al cacao ecuatoriano más allá de la ‘semi-periferia’ española y lo 

enlazaron con el ‘centro’ de la economía mundial” (p.79). 
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Desde 1880 y por los siguientes cuarenta años la producción del cacao ecuatoriano fue in 

crescendo y consiguió llegar en el siglo XX a su índice más alto cuandoesta superó el millón de 

quintales anuales. Con tales volúmenes de venta el Ecuador se ubicó como el principal productor 

mundial del cacao (Paz y Miño Cepeda, 2008).  

 

 

En este periodo entre 1880 y 1920 que los historiadores reconocen como el del Segundo Auge 

Cacaotero, los ingresos económicos superaron en creces a todo lo que se manejó en años previos. 

Es así que de acuerdo a Pineo (1994) el crecimiento de las exportaciones permitieron que los 

gobiernos de turno lanzaran muchos “…proyectos ambiciosos de obras públicas como líneas 

férreas, carreteras, puentes o proyectos hidráulicos” (p. 274) que involucraban “…un recargo en 

un particular artículo de importación, o algunas veces un impuesto adicional en la exportación del 

cacao” (p. 275) 

 

 

Esta solvencia económica que tuvieron los agro-exportadores se visibilizó no solo en el nivel 

de vida que se llevaba en el interior del contexto familiar y social de este grupo, sino que también 

les permitió elaumento y diversificación de los negocios. Como consecuencia,muchos miembros 

de este grupo de élite empezaron a invertir y ampliar su espectro comercial en otrosnegocios 

como el del azúcar; lacreación de empresas navieras internas;la conformación de bancos 

privados; así como, la instauración de una incipiente industria manufacturera; entre otros (Paredes 

Ramírez, 1993). 
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Figura  38EXPORTACIONES DEL ECUADOR A FINES DEL SIGLO XIX, BASADO PRINCIPALMENTE EN 
LA AGRO –EXPORTACIÓN 

FUENTE: EL ECUADOR A FINALES DEL SIGLO XIX E INICIOS DEL SIGLO XX 
 

 

Finalmente, hay que destacar que el poderío económico de este auge cacaotero que se 

concentró en la costa ecuatoriana y específicamente en Guayaquil permitió que la sociedad de la 

región participara activamente en el ámbito político y que se gesten hechos que trajeron cambios 

profundos como los ocurridos con la Revolución Liberal liderada por Eloy Alfaro en 1895, que 

significó para el Ecuador un acercamiento a la modernidad. También, el despegue económico 

como resultado de la venta del cacao provocó que el puerto de Guayaquil alcanzara,en 1880, a 

tener 90.000 habitantes, cantidad que superó a la población de Quito,por lo que se convirtió en la 

ciudad más poblada del país, característica que se mantiene hasta el presente. Esta concentración 

urbana provocó que se generaran cambios que impactaron no solo a Guayaquil sino también a las 
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poblaciones y al área rural productora del cacao cercanas a ella. Es así que el Segundo Auge 

Cacaotero provocó transformaciones radicales que se manifestaron y visibilizaron en 1820 

durante la celebracióndel primer centenario de la independencia (Deler, 1994). 

 

 

2.3 La producción del Segundo Auge Cacaotero en la zona de Vinces: el 

“cacao de arriba”  

 
El desarrollo de la producción cacaotera en el Litoral ecuatoriano se explica 
por una serie de condiciones naturales que le permiten desde temprana 
época especializarse en dicho cultivo, en condiciones favorables de 
competitividad para el mercado mundial (Chiriboga, 2013, p. 139). 
 
 
 
 
Es la actualidad, son indiscutibles todas las transformaciones que se 

generaron a partir del Segundo Auge Cacaotero. Como ya se ha indicado 

anteriormente la costa del Ecuador y sobre todo en aquellas zonas donde se 

cultivaba el grano fueron beneficiadas por los ingresos económicos que se 

generaron con la producción y exportación de lo que empezó a conocerse como 

la “ pepa de oro”56o como fue conocido en Francia l’or brun (el oro marrón) (Ruf, 

1975). 

 

 

En esta etapa, el Ecuador produjo varios tipos de cacao que por sus 

diferentes calidad y sabor se los empezó a catalogar para ponerlos en venta en 

el extranjero. Generalmente, estas variaciones eran producto de la tipo y 

                                                      
56 Por los ingresos y ganancias que generó su comercialización 
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condiciones naturales de la tierra, la disponibilidad y cercanía de las fuentes de 

agua y las características climáticas de la zonas(Chiriboga, 2013). 
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El Ecuador se encuentra situado en el noroeste de Sudamérica (figura 39), y tiene como límites: al 

Norte con Colombia; al Este y Sur con Perú y al Oeste con el Océano Pacífico. El país posee 

varias regiones que son producto de la presencia de la cordillera de los Andes que atraviesa al 

país de norte a sur, e interrumpe la llanura tropical y divide al Ecuador continental en tres 

regiones bien diferenciadas: la costa, de terrenos bajos y totalmente llana; la sierra, con áreas de 

valle interandino que son áreas que permiten el desarrollo de actividades como la agricultura; y la 

región oriental que es parte de la gran selvaamazónica. Por su ubicación geográfica en el trópico y 

en lo que se conoce como la mitad del mundo (latitud cero) solo existen dos estaciones bien 

marcadas y diferenciadas: la lluviosa, entre diciembre y mayoaproximadamente, llamada por su 

abundante lluvia, desde la época colonial como: invierno; y la seca, de noviembre a abril, que 

corresponde a verano del Ecuador. En cada una de las regiones continentales existen variantes en 

las temperaturas pero en la Costa, zona de estudio y productora del cacao, el promedio anual 

oscila entre los 20 °C y 33 °C con un altísimo porcentaje de humedad (Chiriboga, 1988). 

 

 

Figura  10: UBICACIÓN DEL ECUADOR EN CONTINENTE AMERICANO 

Fuente: (Pino, 2017) 
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La región costa es una franja de aproximadamente cien kilómetros de ancho en donde se 

distinguen dos unidades distintas: la primera, en la zona media de la región, con superficies con 

colinas que fluctúan hasta los ochocientos metros sobre el nivel del mar en; mientras que, hacia el 

sur de la costa, los cerros no sobrepasan los doscientos metros. Al interior del litoral, en el 

territorio próximo a los Andes, corresponde a la llanura del río Guayas que es una “…fosa de 

hundimiento con relleno fluvio -  marino, de aproximadamente ochenta kilómetros de ancho (…) 

que baja suavemente hacia el Sur donde es sustituida por una llanura aluvial, en parte inundable 

que se prolonga por una estrecha faja hasta el Perú” (figura 40)(Wolf, 1892). 

 

 
 Las características antes descritas hacen que en la costa del Ecuador se 

reconozcan diferentes zonas de importancia que produjeron distintas variedades 

de cacao de exportación: una es  la cuenca del río Guayas (que comprende a las 

provincias de Guayas y Los Ríos) donde se encuentran Vinces y las haciendas 

de este estudio; y otra, la zona central que corresponde a la zona de la provincia 

de Manabí, y una parte del estrecho callejón costero del área Balao – Machala 

ubicada al sur del país (Chiriboga, 2013). 
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Figura 40: MAPAACTUAL DEL ECUADOR CON SUS PROVINCIAS EN LAS CUATRO REGIONES: 
COSTA. SIERRA, AMAZONÍA U ORIENTE YEL ARCHIPIÉLAGO DE GALÁPAGOS QUE CORRESPONDE 
A LA REGIÓN INSULAR. 

Fuente: (foros .ecuador, s.f.) 
 
 
 

 Uno de los aspectos comunes que tuvieron todas las zonas antes 

mencionadas, sobre todo aquellas ubicadas en las grandes provincias 

cacaoteras: Los Ríos, Guayas y El Oro, es el hecho de estar atravesadaspor ríos 

que permitieron no solo el riego de las grandes huertas cacaoteras, sino que 

facilitaron la transportación por vía acuática del producto hasta el puerto de 

Guayaquil.  

 

 

Es en la provincia de los Ríos, en donde se encuentra Vinces (figura 41) y se la conoció por su 

ubicación en la cuenca hidrográfica superior del río Guayas como zona de arriba(Crawford de 

Roberts, 1980). Cabe recalcar que la abundancia de sol, la ausencia de grandes corrientes de aire, 
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la temperatura constante entre los 22 a 32 grados centígrados, el promedio de precipitación 

pluvial, el alto grado de humedad, fueron los factores que potencializaron desde épocas muy 

antiguas y favorecieronal cultivo del cacao en el Ecuador y a que sea un país cuya variada 

producción agrícola sea de gran importancia para su subsistencia económica entre  otros 

aspectos57 (Crawford de Roberts, El Ecuador en la época cacaotera: Respuestas locales al auge y 

colapso en el ciclo monoexportador., 1980). 

 

 

Figura41: UBICACIÓN DE HACIENDAS EN EL ÁREA DE VINCES EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS 

Fuente: (Peralta C. , 2015) 
. 

La zona de arriba ocupa el sistema superior de la cuenca del Guayas, cuya 

red fluvial comprende los cantones de Puebloviejo, Baba, Vinces, Babahoyo, 

                                                      
57 Hay que tener en cuenta que, con excepción del petróleo (1972 – 1982), los grandes auges económicos 
del Ecuador han sido siempre por productos agrícolas costeños, el primero fue del cacao después fue el del 
banano, llamado boom bananero 1948 -1976 que han convivido con las grandes ventas del atún y camarón 
ecuatorianos (nota de autora). 
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Urdaneta, Quevedo, Ventanas, es decir, su extensión corresponde a casi toda la 

provincia de Los Ríos; y ciertas zonas de los cantones Milagro, Yaguachi, 

Naranjito, Naranjal y Samborondón. En esta zona se produjeron dos tipos de 

cacao: el superior de cosecha o Arriba superior y el Época o Arriba Corriente. El 

cacao superior de cosecha, era el más apreciado por los fabricantes de 

chocolates, por su valor amargo y las cualidades de almendra (Chiriboga, 2013).  

 

 

La zona de arriba con las características climáticas especiales que posee 

fueron las que permitieron durante el Segundo Auge Cacaotero la extraordinaria 

producción del “cacao fino de aroma”, que continúa siendo uno hasta la fecha, 

uno de los rubros más importantes de exportación del Ecuador. Las 

particularidades de esta zona van desde el clima que es húmedo tropical y el 

hecho de que el terreno está cruzado por numerosos afluentes de la cuenca 

hidrográfica del Guayas. A lo largo de estos ríos existen playas, vegas y bancos. 

Las vegas por la cantidad de tierra que se sedimenta son de alta fecundidad, 

pero, es en los bancos donde se realizan los cultivos del cacao. 

 

 

De acuerdo a Teodoro Wolf (1892) las vegas son “…terrenos movedizos, 

cambian con la corriente con frecuencia de lugar, y se renuevan casi todos los 

años durante el invierno, cuando los ríos están llenos y arrastran mucho material 

en suspensión” ( p. 121) 
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A los bancos se los conoce como terrenos para “sembrar” porque 

generalmente son muy ricos en elementos que favorecen a la agricultura. Son 

fajas estrechas que se desarrollan a lo largo de los cauces de los ríos y son el 

resultado de los aluviones que estos provocan. Dionisio de Alsedo relató sobre 

las características de este territorio una vez finalizado el invierno58 y señaló que: 

 

 

… apareciendo en el verano los campos, que descubre la inundación del 
invierno, poblados de volatería, y cubiertos de yerba para el pasto de los 
ganados, que en este territorio son tan fecundos, que dicen sus naturales, que 
para que quepa su multiplicación en el campo, es necesaria la mortandad que 
causa muchos años en el Invierno… (1987, pp. 81 y 82). 
 
 
 
 
 
Con respecto a estos bancos, Wolf (1892) indicó que los bancos son mucho 

más ricos que las vegas y que sin su presencia “…las provincias del Guayas y 

de Los Ríos no serían lo que son, el emporio del cacao y el centro de la 

agricultura ecuatoriana” (p. 122). 

 

 

Concluyendo, Vinces y su área de influencia se emplazan en el subsistema hídrico 

correspondiente a la Cuenca del Río Guayas, y tiene como afluentes principales: al río Bobo y 

otros ríos menores que aportan al Babahoyo Por esta cantidad de ríos que atraviesan a la 

provincia es que se la ha denominado de Los Ríos. El río Babahoyo el que junto con el río Daule 

forma al Río Guayas en cuya margen oeste se ubicó a la ciudad de Guayaquil que se convirtió 

                                                      
58 Así se denomina a la época lluviosa en la costa ecuatoriana desde tiempos coloniales. Confrontar el 
Compendio histórico de la provincia, partidos, ciudades, ríos astilleros y puerto de Guayaquil. Dionisio de 
Alsedo (1741) 
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gracias al profundo cauce de este río en tiempos coloniales en un importante puerto fluvial (de 

Alsedo, 1741).  

 

 

.  

Desde el punto de vista orográfico el territorio de Vinces es casi totalmente llano, no existen 

cerros ni montañas, que interrumpan al horizonte. Se ubica en zonas con bajo relieve, propensas a 

crear pantanos, conocidas localmente como abras, las que en época de invierno se inundan por el 

desbordamiento del río Vinces y el río Nuevo, cuyas aguas forman humedales con vegetación de 

herbazal ribereño en condición natural y temporal -es el caso del Humedal Abras de 

Mantequilla59- que tiende a desaparecer en época seca, convirtiéndose en sabana. Es Por estas 

características también que, Vinces ubicada a orillas de los ríos antes mencionados, continúa 

siendo propensa a inundación, lo que se ha convertido hasta la presente fecha en la mayor 

amenaza para la población. 

 

 

La conformación de la hacienda en el segundo auge cacaotero: un feudo en medio del 
trópico. 
 
 
 
A finales del siglo XVIII, al igual que en las haciendas serranas, en las haciendas costeñas 

también estuvo presente el concertaje60, con parecidas características en cuanto a la entrega de 

una parcela de tierra a cambio del trabajo en los cultivos agrícolas. Los peones denominados 

sembradores, finqueros o aparceros, tuvieron a cargo las plantaciones de cacao, pero las 

condiciones en las que los montuvios laboraron para los hacendados fueron menos opresivas que 

en la Sierra (Hurtado, 2007, pp. 81 - 82).  

 

 
                                                      
59 Considerado por Ramsar, uno de los más importantes del mundo. 
60El concertaje fue un mecanismo colonial que obligaba a los nativos prácticamente a regalar sus servicios 
en el trabajo de hacienda. Era una especie de esclavismo disfrazado 
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Para facilitar la comprensión de las redes sociales que se generaron en la cuenca baja del río 

Guayas, hay que tener presente la conformación de las haciendas cacaoteras en este sector. Las 

plantaciones del cacao que se conformaron a fines del siglo XVIII y principios del XIX son el 

resultado del reclamo que se hizo de los huertos silvestres que existieron desde antes de la época 

de la colonia y que no tuvieron dueño alguno. En otras palabras, para poder obtener el derecho 

sobre una extensión de tierra, los interesados hicieron lo que se conoce como la denuncia del sitio 

y esas tierras les eran adjudicaban para que se encarguen de explotarlas bajo la modalidad de 

haciendas (Chiriboga, 2013). 

 

 

En ese sentido Contreras (1994) dice: 
 
 

…que el mecanismo de apropiación de tierras de tan pobre densidad demográfica, 
consistente en "denuncios" de "territorios baldíos", estuvo al alcance de sectores bastante 
amplios de la población. De otro lado, tanto este mecanismo como la puesta en marcha de 
los cultivos no demandaban mayores inversiones que fueran privativos de sujetos dotados 
de capital (p. 56).  

 
 
 
Estas primeras haciendas que se constituyeron, en lo que se conocerá años después como el 

Primer Auge Cacaotero, buscaron condiciones favorables y los latifundistas se organizaron y 

ubicaron en la zona de la cuenca del río Guayas debido a que el cacao no se adapta en tierras 

áridas. En esta zona, el sistema de tenencia de tierras que se desarrolló era una mezcla de 

latifundios, haciendas de mediano tamaño, y parcelas de labradores61 (Chiriboga, 2013) 

 

 

                                                      
61Campesinos con propiedad. 
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Figura  11: TENDALES DE HACIENDA CACAOTERA DEL SEGUNDO AUGE CACAOTERO 

Fuente: (Jurado Avilés, 1920, p. 197) 
 
 
 
Sin embargo, a finales del mismo siglo, las haciendas estaban en manos de los grandes 

propietarios, que se dedicaban a la exportación también. Aparentemente, los propietarios más 

antiguos fueron vendiendo o “cediendo”62sus terrenos a estos, lo que llevó a la creación de 

verdaderos monopolios familiares ubicados en zonas específicas en la cuenca del Guayas, que 

modificaron la configuración social de fines del XIX, donde la asimetría de poder era totalmente 

marcada y diferenciada (Paredes Ramírez, 1993) 

                                                      
62 Muchos de ellos fueron perdiendo sus pequeñas propiedades en manos de los grandes hacendados que 
hacían de prestamistas (chulqueros) con deudas que se hicieron imposibles de pagar. 
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Figura 43: TENDALES DE LA HACIENDA RODEADOS POR LAS CASAS DE PEONES Y JORNALEROS 

Fuente:(Jurado Avilés, 1920, p. 195) 
 
 
 
 
Hacia finales del siglo XIX, tener una hacienda con todos los recursos necesarios para el 

cultivo y producción del cacao tuvo un costo que se concentraba específicamente en el 

mantenimiento y trabajo de los peones y jornaleros. Los árboles de cacao estaban en la propiedad 

desde tiempos anteriores y la renovación de los almacigales era mínima. Para conocer la inversión 

necesaria en una hacienda cacaotera y evidentemente la forma de hacerla producir para obtener 

ganancias, Norero (1910)  planteaba el siguiente análisis:  

 

 

En la provincia de los Ríos, el gasto de instalación de una plantación de cacao: su limpieza, 
poda, cosechadura (sic), secado del grano, gastos de empleados, contribuciones fiscales y 
municipales, etc. etc., representa una cantidad que no es exajerado (sic) calcular en 17 francos. 
50 por quintal, puesto en Guayaquil., El salario del jornalero se puede computar en un sucre 
diario, o sea 2 francos. 50 por 8 horas de trabajo (p. 91). 
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Es decir, que para que el negocio fuera rentable, la inversión tuvo que ser mínima para que así el 

productor asegurara su ganancia. Una de las formas de asegurar este ahorro era en el pago de los 

jornales de los trabajadores, que, en muchas de las veces, realizaron su trabajo sin recibir el pago 

correspondiente, ya que, por la numerosa deuda adquirida con el hacendado, prefirieron pagar con 

trabajo y disminuirla de alguna manera. Las deudas eran relacionadas con las necesidades diarias 

del peón, ya que el hacendado tuvo una tienda de abastos en la hacienda que la mayoría de las 

veces fio los productos a los trabajadores que así no salieron al pueblo más cercano a comprar y 

vieron que era más fácil pagarla con su propio trabajo63 (Peralta, 2018). 

 

 

 
Esta división social a la que se hace referencia era la clase exportadora, la importadora, la 

comercial intermediaria, la bancaria y finalmente el proletariado bajo la modalidad de redención 

de cultivos o jornaleros asalariados (Paredes Ramírez, 1993). 

 

 Mientras unos llegaron a controlar nuevos sectores de la economía cuando el capital se 

extiende a otros sectores creando la oligarquía del cacao, los otros en cambio no podían ni 

siquiera ahorrar. Había una explotación del trabajador del cacao y una relación patronal que, a 

pesar de no haber un esclavismo formal, este tenía una dependencia casi al 100% con el dueño de 

la hacienda. Como afirma Guerrero (1994): 

 

 

La extensión de las haciendas cacaoteras no se efectúa aprovechando un proceso de 
proletarización, sigue más bien un proceso contrario: la sujeción del trabajador directo y su 
familia, sembrador o peón, a la gran propiedad territorial. Su proletarización tendrá lugar más 
adelante, bajo condiciones opuestas, justamente cuando se cortan las vinculaciones de las 
haciendas cacaoteras a las relaciones capitalistas mundiales, con la destrucción de las 
plantaciones por las plagas y la crisis mundial de los años treinta (pp. 90 y 91) 
 

 

                                                      
63 Lo que se llegó a conocer como los adelantes o avances, pues en esta tienda se les fio constantemente, 
que se sumaba a final del mes y descontó de su salario. 
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Los dueños de estas haciendas, debido a la baja densidad demográfica de la costa, buscaron la 

manera de tener obreros en sus plantaciones ofreciendo altos salarios para lo cual enviaban a los 

“enganchadores”64 a la sierra para así  hacer sus ofertas. Al ser los jornaleros asalariados65, es 

decir libres de vender su mano de obra,  muchos trabajadores de las haciendas de la sierra se 

tentaron de probar fortuna y llegaron a la costa. Es decir hubo ya la creación de un importante 

mercado de trabajo (Chiriboga, 2013). 

 

 

Sin embargo, es necesario aclarar que dentro de la estructura laboral de la hacienda hay 

diferencias sustanciales entre los distintos tipos de trabajadores que se necesitaban. Así, estaban 

los sembradores o los peones, los jornaleros, y los mayordomos.  

 

 

                                                      
64 Así se denominaban a las personas que se dedicaban a atraer a los trabajadores (ex concertos) de la 
sierra para que vengan a trabajar a las plantaciones de cacao de la costa (Contreras, 1994) 
 
65 El poder de los propietarios fue tan fuerte que eran capaces de movilizar fuerza de trabajo, llegando a 
superar a los cabildos locales. 
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Los primeros se dedicaban al cultivo de las plantas de cacao y eran responsables de ellas y 

cuidarlas hasta que empezaba la producción que era aproximadamente entre cuatro y siete 

añosdespués de la siembra (Guerrero, 1994).  

 

 

 

Figura 44: JORNALEROS TRABAJANDO EN EL SECADO DEL CACAO BAJO EL CONTROL DE DUEÑO 
Y CAPATAZ HACIENDA 

Fuente: (Jurado Avilés, 1920, p.. 197) 
 

 

 
Los jornaleros se encargaban de realizar la cosecha y toda la preparación del cacao hasta que 

era trasladado a Guayaquil. Casi siempre eran más jóvenes que los sembradores y por lo general 

solteros o recién casados , a quienes se les asignaba un cuarto en una propiedad dentro de la 

hacienda (Guerrero, 1994). 

 

 

Otro aspecto que hay que destacar son los instrumentos y herramientas que utilizaba el 

sembrador que fueron, por lo general, de su propiedad. Buena parte de ellos o en su totalidad los 
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elaboraba el propio trabajador. Es el caso del conocido como garabato y de la palanca66, solo 

laparte de hierro era comprada; pues, lo restante como el mango de madera era elaborado por el 

propio trabajador. Lo mismo ocurrió con las palas, picos y azadones de los cuales solamente la 

parte metálica era comprada y la otra parte se era elaborada por el peón. EI machete es la única 

herramienta comprada en su totalidad (Chiriboga, 1988). 

 

 

Tabla 1:VALOR EN SUCRES DE LAS EXPORTACIONES DEL CACAO 1869 -1919 

FUENTE:(Arosemena, 1992, pág. 399) 
 

Es válido mencionar la existencia de un administrador o apoderado que era el representante 

del dueño en la hacienda que al pasar largas temporadas fuera del Ecuador necesitaron que 

alguien honesto, responsable y capaz se haga cargo de sus propiedades. Estos apoderados 

recibieron un honorario y por lo general fueron banqueros, comerciantes de reputación y en 

algunos de los casos era miembros de la familia del hacendado. Con el transcurso de los años, 

algunos de estos apoderados terminaron convirtiéndose en socios o comprando las propiedades 

que administraron  (Chiriboga, 2013) 

 

 

                                                      
66 Con esta denominación se conocen a los instrumentos que usaban los jornaleros para cortar la mazorca 
de cacao del árbol. 
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Entre las actividades que hizo este administrador estaban las de organizar el proceso 
productivo, es decir “…contrataba sembradores, almacenaba, enviaba muestras de cacao a 
Guayaquil, recibía costales, contrataba mano de obra, etc.” (Chiriboga, 2013, p. 218). 
 
 
Los administradores tuvieron bajo su orden a una serie de mayordomos o capataces, quienes 

cumplieron una función particular en la hacienda. Realizaron tareas como la organización de la 

cuadrilla de trabajadores que se encargaban de la  limpieza de los cacahuales, la cosecha, el 

cuidado de los tendales, el cuidado del ganado, entre otras (Chiriboga, 2013). 

 
 

Pero, el papel adicional de estos administradores y mayordomos también era el de reprimir a los 

trabajadores si estos no cumplían con sus tareas. Existen informes policiales de la época que dan 

cuenta de las denuncias que se hicieron por los abusos y maltratos que se cometieron en nombre 

de la disciplina y el trabajo (Chiriboga, 2013). 

 

 

 

 

Figura 45: PRODUCCIÓN CACAOTERA LISTA PARA SER ENSACADA PARA SU EXPORTACIÓN 

fuente: (Jurado Avilés, 1920, p. 200) 
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FIGURA46: BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR ENTRE 1880 Y 1920 

Fuente: (Arosemena, 1992, pág. 400) 
 
 
Se conoce de algunos de estos apoderados que lograron amasar grandes fortunas por su 

destacada capacidad de trabajo y habilidad mercantil, como fue el caso de Juan Francisco Marcos 

Aguirre quien junto con su hermano Carlos trabajaron para los herederos de José Ignacio de 

Piedrahita y sus herederos, los Manzano Piedrahita quienes eran dueños de las haciendas San 

Javier y San Lorenzo ubicadas en Vinces (Chiriboga, 2013) 
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FIGURA 47ALISTANDO EL CACAO EN CASA EXPORTADORA A.P. REYRE 

fuente:(Jurado Avilés, 1920, pág. 200) 
 

 
 
La relación laboral entre los empleadores y los jornaleros era de total libertad y no existió un 

contrato de por medio. Sin embargo, los dueños de las haciendas usaban una serie de subterfugios 

para ir comprometiendo al trabajador casi de por vida. Es así, que les hicieron préstamos de todo 

tipo, las ventas en el almacén de la hacienda se acumulaban y no llegaban a pagarse 

completamente o les permitieron que fíen, se les otorgaba anticipos o los llamados 

“avances”67que nunca terminaban de pagar porque cuando ya casi estaban por lograrlo se les 

concedió otro, y así recurrentemente (Crawford de Roberts, El Ecuador en la época cacaotera: 

Respuestas locales al auge y colapso en el ciclo monoexportador, 1980).  

 
Al respecto, Guerrero (1994) señala que: 
 
 

El endeudamiento es una forma de manifestación del control (monopolio) del 
terrateniente sobre los medios de producción y subsistencia. En este monopolio se funda 
la relación de dominación que ata la familia del trabajador directo a la hacienda y permite 
la apropiación de la renta en productos y en trabajo (p.41). 
 
 
 

 

                                                      
67 De acuerdo a Guerrero (1994) los avances  fueron una forma de endeudamiento que se constituyó en el 
mecanismo social esencial de esta forma de producción en las haciendas cacaoteras. Los dueños eran 
conscientes de esto, ya que calculaban el endeudamiento como parte de la inversión monetaria requerida 
para su funcionamiento. 
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Figura 48:CACAO ENSACADO LISTO PARAR LLEVARLO A EMBARCAR 

Fuente:(Jurado Avilés, 1920, p. 201) 
 

 

 

Muchas veces los jornaleros estaban tan comprometidos con los dueños de las haciendas que 

se conoce de casos que cuando estas eran vendidas se incluyó a los trabajadores junto con los 

implementos, animales y “…otras cosas que son necesarias” (Crawford de Roberts, 1980, p. 79). 

 

 

En otras palabras, los hacendados cacaoteros vieron a sus peones o sembradores como una 

especie de súbditos de la hacienda a los que entregaban una pequeña porción de tierra para que 

puedan efectuar una producción de autoconsumo. Pero, para poder generar esta producción los 

peones se vieron obligados también a pedir más dinero y así la deuda siguió creciendo (Guerrero, 

1994). 
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Figura 49: HACIENDA AL PIE DEL RÍO VINCES 

Fuente (Carbo, 1894, p. 185) 
 
 
 
 

De acuerdo a Hurtado (2007), si un trabajador de la hacienda era beneficiado por algún favor 

de parte del hacendado estaban obligados a “trabajar en la propiedad agropecuaria, a 

proporcionarle servicios ocasionales y a prodigarle, en reciprocidad, lealtad, fidelidad y sumisión, 

obligaciones que nada tenían que ver con la actividad económica que se desarrollaba en la 

hacienda” (p.116) 

 

 

También es cierto que los pagos que se les hizo a los trabajadores apenas sirvieron para cubrir 

los gastos esenciales. Los hacendados no vieron la necesidad de aumentarlos y de hecho se 

justificaban argumentando que era inútil pagarles mayores jornales, porque de haberlo hecho así 

“…abandona el trabajo en media semana, pues que con lo ganado tiene para pasar el resto…” y 

“…si algo les sobra es para aguardiente o para la pinta, cuando la Ley permite el juego” 

(Quintana M., 1957, p. 35). Los hacendados como los Gran Cacao emitieron su propia moneda 

para con ella pagar a sus trabajadores, quienes estaban obligados a comprar en la tienda (figura 

49)  de la hacienda que era el único lugar donde aceptaban esa moneda(Peralta, 2018) 
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Figura50: COLECCIÓN DE DISTINTAS MONEDAS DE VARIAS HACIENDAS DEL ÁREA DE VINCES. 
ESTAS MONEDAS SOLO SE PUDIERON USAR DENTRO DE LA HACIENDA Y OBLIGABA A LOS 
TRABAJADORES A COMPRAR EN LA TIENDA DE LA HACIENDA 

Fuente: Cortesía del propietario, Arq. Luis Ubilla Bustamante 

 

 
 
 
Ese poder de decisión del hacendado hace que a este se lo considere como una autoridad 

dentro de la hacienda y que ejerza esta no solo sobre actividades propias del cultivo, sino que bajo 

su responsabilidad de acuerdo a Chiriboga (1998) también estuvieron “funciones que 

correspondían a los ámbitos social, político y religioso, unas de incumbencia personal de cada 

ciudadano, otras propias de funcionarios del Estado y de la Iglesia Católica (p.116). En otras 

palabras, el hacendado administró justicia, aplicó sanciones, intervino en conflictos familiares y 

de vecinos, definió normas de conducta, dio atención médica, entre otros aspectos.  
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Esta capacidad que tuvo el hacendado de abarcar, en gran medida, todas estas funciones le 

daban un poder paternalista que muchas veces se ejerció no solo sobre los trabajadores de la 

hacienda sino también sobre la familia próxima y allegados de sus trabajadores(Chiriboga, 1988) 

 

 

En conclusión, es posible señalar que mientras los propietarios de las haciendas cacaoteras 

emergen como una burguesía rural que se replantea su estrategia de acumulación para aumentar 

su ganancia, los jornaleros, en cambio, vivieron endeudados de por vida. Esta reproducción social 

de la fuerza de trabajo se convirtió en una constante en las plantaciones de fines del siglo XIX y 

principios del XX (Chiriboga, 1979). 

 

 

 

A inicios de la década de 1910 este periodo de bonanza cacaotera empezó a tener dificultades 

de diversa índole lo que trajocomo resultado una serie de problemas internos y externos que 

afectaron a la producción y venta cacaoteras del Ecuador.  

Entre las causas que más peso tuvieron hay que destacar a las siguientes: competencia de 

precios en el mercado internacional con el cacao producido en otros países; la grave crisis 

económica causada por la Primera Guerra Mundial y; por último, la infestación de plagas en las 

huertas que afectaron a la calidad del cacao ecuatoriano y mermaron su producción; que 

finalmente provocó que después de 1920 la crisis cacaotera sea reconocida oficialmente y ponga 

fin a este ciclo (Jácome, 2010). 

 

Coincidentemente, Inglaterra, que fue un cliente de mucho peso en la compra del cacao 

ecuatoriano, empezó a producir cacao en las colonias que tuvo en África. Alrededor de 

1910,estasimpulsadas por una disposición de Inglaterra que obligaban a sus campesinos a 

producir cacao para pagar sus impuestos monetarios, ya produjeron el 29 % de la producción 

mundial, relegando al Ecuador al 17 %. Sumado a esta disminución en cuanto a la producción, los 
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precios de venta también se vieron afectados ya que el cacao se cotizó a   un precio que  no 

alcanzó al nivel más alto que fue el de 1907, que alcanzó a ser de 30 sucres el quintal 

(US$19,50)(Chiriboga, 1988).  

 

 

 

FIGURA 51 : ESPERANDO LA EMBARCACIÓN QUE TRASLADA EL CACAO A LOS MERCADOS 
INTERNACIONALES 

fuente: (Jurado Avilés, 1920, pág. 200) 
 

Para hacer frente a este problema, luego de varias reuniones, en 1912 se creó la Asociación de 

Agricultores del Ecuador68 (figura 51 ), que entre otras cosas solicitó al congreso ecuatoriano la 

creación de un impuesto de un sucre por la venta de cada saco de cacao para tener fondos para sus 

actividades. Como Asociación intervinieron el mercado en donde compraban parte de la 

                                                      
68 Los primeros directivos fueron importantes exportadores y comerciantes del cacao como los Aspiazu, 
Seminario, Puga, etc. 
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producción para venderla tanto localmente como en los Estados Unidos y Europa (Chiriboga, 

1988).  

FIGURA 52: OFICINAS E INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DEL ECUADOR 

fuente: (Jurado Avilés, 1920, pág. 6) 
(Jurado Avilés, 1920) 
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Sin embargo, la influencia de la asociación fue limitada y no llegó,como se propuso, a 

controlar los precios que siguieron desplomándose. Para 1921, la Asociación dejó de exportar y 

estaba profundamente endeudada y comprometida con los préstamos que realizó en la banca local 

e internacional y con los pagos que tuvo que realizar a los plantadores locales. En 1925, la 

asociación fue finalmente liquidada, principalmente, por el abandono de los grandes 

agroexportadores en la conformación de su directiva y por la presión de los comerciantes que 

quisieron volver a controlar el mercado libremente (Chiriboga, 2013). 

 

 

La Primera Guerra Mundial tuvo, también, un impacto negativo en la comercialización del 

cacao ecuatoriano. Hasta antes de que se inicie esta, el Ecuador tuvo un fuerte lazo con 

Hamburgo que había empezado con fuerza desde 1890, pero, cuando Ecuador tomó posiciones 

con los países aliados, principalmente porque Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña y 

Francia fueron sus principales y más antiguos compradores, yparticipantes en este conflicto. 

Razón por la cual todo aquello relacionado con Alemania se complicó.Es así,que tantolos 

préstamos provenientes de la banca alemana como las ventas con este paísse vinieron abajo y los 

comerciantes del cacao se vieron obligados a reforzarel mercado con los Estados Unidos de 

Norteamérica ya que también la transportación hacia y desde Europa entró en conflicto 

(Chiriboga, 1988). 

 

 

Por todos los problemas de transportación marítima y sobre todo por los problemas 

económicos que surgieron en todos los países involucrados en este conflicto bélico que, 

coincidentemente eranlos principales compradores del cacao ecuatoriano, provocó una sensible 

baja en la demanda del producto que repercutió en las ventas(Jácome, 2010). 
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Pese a que la guerra se extendió hasta 1918, el cacao ecuatoriano consiguió 

reposicionarseantes de que esta concluyera y las ventas al exterior tuvieron una importante 

recuperación. El problema que realmente supuso la estocada final de esta épocade la “pepa de 

oro”,tuvo que ver más bien con causas internas en las haciendas yestuvieron relacionadas con las 

pestes que cayeron y desarrollaron en las principales huertas cacaoteras productivas. Estas 

enfermedades del cacao como la “monilia y la escoba de bruja”69, rápidamente se propagaron y 

afectaron a la calidad del grano pues los hacendados no contaron con los recursos necesarios para 

combatirlas. 

 

 

Estas dos pestes fueron implacables con las huertas de casi todas las zonas cacaoteras puesto 

que los agricultores fueron negligentes en las fumigaciones de sus cultivos, por lo que estos 

fueron presa fácil de estas enfermedades. Cuando los hacendados quisieron combatirlas, el grado 

de avance era tan significativo que complicó cualquier acción que se tomó y además que la 

inversión para hacerlo era sumamente alta y lo más probable infructuosa. Los hacendados, para 

evitar que su pérdida económica sea mayor tuvieron que tomar decisiones con respecto a los 

trabajadores de las haciendas. En unos casos, despidieron a sus jornaleros porque no hubo que 

recolectar, ya que todoslos frutos estaban contaminados y así, no eran aptos para la exportación. 

En cambio, otros hacendados al ser dueños de otras propiedades con cultivos distintos al cacao 

decidieron la reubicación de los jornaleros quienesfueron a trabajar en estas haciendas y así no 

perdieron el empleo (Crawford de Roberts, 1980). 

 

Las epidemias de monilia y escoba de bruja destruyeron casi por completo la producción 
cacaotera en las zonas húmedas del litoral oriental del Golfo de Guayaquil (Balao, Machala) y en 
las zonas húmedas del norte de la zona de Arriba (Mocache, Quevedo, Rocafuerte, y Zapotal). En 
(McCook, 2002)suma, se calcula que entre 1916 y 1931 las epidemias de monilia y escoba de 
bruja juntas disminuyeron la producción del cacao en Ecuador en un 60%. (McCook, 2002) 

 
 

                                                      
69 Mientras que la monilia afecta a la mazorca del cacao, la escoba de bruja además enferma al árbol cuyas 
ramas y hojas se ponen hilachosas dando la impresión de una escoba (Jácome, 2010) 
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Paulatinamente, las haciendas cacaoteras fueron abandonadas, muchas de ellas entregadas 

como parte de pago por las grandes deudas de sus dueños que no pudieron conservarlas. O en su 

defecto fueronrematadas o divididas en parcelas más pequeñas y administradas por sus antiguos 

empleados poniendo fin a esta lucrativa etapa (Chiriboga, 2013). 

 

En ese sentido, Albornoz Peralta (2008)describe y resume lo ocurrido con las pestes como una 

catástrofe que acabó con todo lo que significó y fue el Segundo Auge Cacaotero:  

 

El latifundio cacaotero se derrumba. Los bancos se apoderarán de las haciendas de los 
deudores. Los terratenientes se deshacen de sus propiedades por precios ínfimos. Los 
trabajadores, los más perjudicados como sucede siempre, son arrojados a la desocupación 
y tienen que trasladarse a las ciudades para prolongar su vida miserable. Todo es 
abandono y desolación. Esos pueblos y mansiones con nombre y arquitectura franceses de 
los “gran cacao” pasan a los dominios del recuerdo (p. 79). 

 
 
 
 
Resumiendo, se puede afirmar que fueron varias las causas que pusieron el fin del segundo 

auge cacaotero:la competencia del cacao de las colonias africanas inglesas, los precios del cacao a 

la baja, la pérdida de los mercados internacionales como consecuencia de la Primera Guerra 

Mundial y, principalmente, las pestes que azotaron a las haciendas cacaoteras, para fines de la 

década de 1920 el fin de la época cacaotera fue un hecho y condujo a que el Ecuador pierda la 

hegemoníacomercial y productiva de este fruto,por lo que cayó en una profunda crisiseconómica, 

que tomó varios años en ser superada. 
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FIGURA 53: COLECCIÓN ESTAMPILLAS DEL ECUADOR CELEBRANDO EL DÍA MUNDIAL DEL CACAO 
EN 2008 

Fuente:colección particular del Sr. Jamil Chehab 
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CAPÍTULO 3 

La aparición de una élite: El Gran Cacao 

 

 

Comment définir les producteurs de cacao? Cette classe qui apparaît principalement 
dans la seconde moitié du XIXe siècle, comme un effet des rapports capitalistes 
mondiaux - mais dont les racines remontent dans certains cas la fin de la période 
coloniale -, ne nous paraît pas constituer une classe capitaliste, une bourgeoisie 
rurale. Son existence de classe est plutôt déterminée par l’appropriation d’une rente 
familiale, en produits et en travail,d’un ensemble de groupes domestiques soumis àla 
propriété foncière70(Guerrero, 1980, p. 1171). 

 
 
 
 
 
Entre los múltiples cambios que produjo el fenómeno económico del segundo auge 

cacaotero se encuentra la aparición de una nueva élite socio - económica que irrumpiría 

con fuerza en la sociedad guayaquileña. Este nuevo grupo social fue conformado por 

los agroexportadores que se dedicaron, durante el siglo XIX, a la producción agrícola y 

comercialización del cacao. Ellos se encargaronde ubicar al grano en el mercado 

internacional que,por las altas ganancias e ingresos que obtuvieron a través de su 

venta, empezó a conocerse como la pepa de oro. Es así, que a finales del siglo XIXel 

cacao ecuatorianoya se encontraba bien posicionado en el mercado internacional 

yprovocó queestos hacendados y sus familias se convirtieran en las más poderosas, 

influyentes y ricas del Ecuadorentero. 

 

 

Para asegurar la entrada del cacao en el ámbito internacional, los comerciantes 

guayaquileños viajaron principalmente a Europa y Estados Unidos de América que eran 

los compradores más importantes de este tiempo. Estos viajes les significarona los 
                                                      
70¿Cómo definir a los agricultores de cacao? Esta clase que aparece principalmente en la segunda mitad 
del siglo XIX como un efecto de las relaciones capitalistas globales - pero con raíces en algunos casos, al 
final del período colonial –no parece constituir una clase capitalista, una burguesía rural. Su existencia de 
clase es más bien determinada por la apropiación del producto de rentas familiares y de trabajo, y de un 
conjunto de grupos rurales sujetos a la propiedad de la tierra (traducción por la autora) 
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agroexportadores el hecho de salir fuera del Ecuador por largas temporadas. Estos 

viajes les permitieron, además de abrir nuevos mercados para vender el producto, el 

tener contacto con sociedades distintas que permitieron establecer nuevas fronteras que 

no solo, facilitaron los intercambios comerciales, sino también, la introducción de 

cambios culturales en este país. Las transformaciones, producto de estos viajes, fueron 

más evidentes en Guayaquil, ciudad dondela mayoría de los Gran Cacaovivió. Sin 

embargo, es posible constatar que estos cambios también llegaron al área rural, 

específicamente a las casas principales de las haciendas productoras donde ellos 

pasaban durante las temporadas dela cosecha, preparación, embalaje, ensacado y 

envío del cacao al puerto principal para su posterior exportación.  

 

 

Estas transformaciones culturales importadas del exterior se pudieron visibilizar 

principalmente en lascostumbres adquiridas, la moda, la arquitectura, entre otros 

aspectos de la cotidianeidad de este grupo social, que usó todos estos artificios para 

diferenciarse del resto de la población y de alguna manera para resaltar el status socio – 

económico que ellos habían conseguido.  

 

 

Coincidentemente, las primeras migraciones europeas (principalmente españoles e 

italianos),que llegaron en esos años al Ecuador, se establecieron en Guayaquil quienes 

vinieron a este puerto de gran movimiento económico y crearon negocios y fábricas. 

Estos europeos quienes rápidamente formaron parte de la élite económica más fuerte, 

obviamente fusionando sus costumbres con las locales, y a pesar de que,  aquellos 

primeros migrantes  fueron de orígeneshumildes, llegaron   de países de progreso 

constatado, y yaque en Guayaquilexistió, al igual que en el resto de Latinoamérica,sobre 

todo  en lo “Socio-cultural, la benévola percepción y representación que tuvieron los 

latinoamericanos de los europeos, como gente progresista, culta y productiva, 
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contribuyó a que sean bien recibidos por las clases acomodadas” (Hidalgo, 2015, p. 55) 

o sea con los Gran Cacao. 

 

 

Es importante señalar que el Segundo Auge Cacaotero fue un momento de cambios 

profundos que marcó un antes y un después en la historia republicana del Ecuador de 

finales del siglo XIX y primeros años del XX. Entre estos cambios hay que resaltar el 

poder económico y social conseguido por estos personajesde la nueva élite quieneshan 

sido reconocidos por distintos autores que se han dedicado a estudiar a este periodo 

cacaotero, con diferentes apelativos.Así, por ejemplo,Chiriboga en 1988 los“…denominó 

‘Grandes propietarios’; otros autores, como Guerrero (1994), los designaron como los 

‘Oligarcas del cacao’; mientras que Guillermo Arosemena los llamó‘Empresarios y 

emprendedores de la economía exportadora cacaotera’(Almeida Reyes, 2015, p. 224).  

 

 

En el presente trabajo serán denominados como los Gran Cacao, que fue el 

apelativo que se les dio en su momentoy la manera como se los reconoció en la época 

de bonanza cacaotera. 
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Figura54: calle Aguirre en Guayaquil, aproximadamente en 1870 la calle era de tierra apisonada, 
antes de las transformaciones urbanas realizadas por los Gran Cacao. 

Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.) 
 

3.1.Surgimiento de la nueva élite 

 

Hacia 1880 la mayor parte de los grandes propietarios se asentaron con sus familias 
en la ciudad de Guayaquil. Así, la familia Puga abandonó Puebloviejo, luego de un 
gran incendio que destruyó el pueblo, para radicarse en Guayaquil.  De 1880 a 1920 
Antonio Puga recuerda por lo menos 20 viajes entre Guayaquil y París. Allí arrendó 
una gran mansión donde residían los jóvenes Puga, mientras se educaban. El jefe de 
familia, Aurelio Puga, iba y venía entre el Ecuador y París. (Chiriboga, 2013, p. 217) 

 

Es posible que una de las principales diferencias entre el Primer y Segundo Auges 

Cacaoteros sea la manera en que se hizo la apropiación de la tierra para la producción 

del cacao. Mientras que, en el primero, la característica fue la de organizar los grandes 

latifundios con una sola casa de hacienda, en el segundo auge, la tierra se dividió en 
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varios territorios vecinos entre sí condistintas casas de hacienda, que se encargaban de 

producir el producto.  

 

 

La creación de los latifundios del Segundo Auge se puede atribuir a diversas causas 

que provocaron un cambio en la manera que se obtuvieron estas grandes extensiones 

de territorio. Entre los factores que se pueden mencionar está la manera de cómo este 

hacendado empezó a agradar sus haciendas, siendo los más comunes: la expropiación 

de antiguos terrenos cedidos a los nativos por parte del Estado, la toma y posesión de 

tierras de propiedad de pequeños agricultores que se encontraban endeudados, por 

medio de la  denuncia de bosques u ocupando tierras baldías, entre otros (Crawford de 

Roberts, 1980).  
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Fi
gura 55: uno de losGran Cacao recorriendo su huerta, acompañado posiblemente, por su capataz o 

mayordomo. sin fecha. 

Fuente: (Núñez Sánchez, 1992) 
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Los latifundistas que surgieron entre fines del siglo XVIII y principios del XIX, 

pertenecieron a grupos familiares, miembros de familias tradicionales coloniales de 

Guayaquil, donde tuvieron residencia. Entre las familias más renombradas figuraron los 

Luzárraga, los herederos de Ildefonso Coronel, los Vítores, los Pareja, los Noboa, entre 

otros.  

 

 

Sin embargo, por malas inversiones y decisiones, para mediados del siglo XIX estos 

hacendados perdieron sus grandes fortunas cacaoteras por lo que tuvieron que vender 

sus posesiones y así dieron paso a que surjan los nuevos imperios como los de los 

Aspiazu, los Puga (figura 62- 63), los Seminario, los Caamaño, los Morla, los Durán 

Ballén, los Burgos, los Mandinyá y los Sotomayor, entre los más renombrados. Estos 

grupos familiares fueron los dueños del mayor número de propiedades que se 

concentraron en distintas áreas de la costa ecuatoriana. La mayoría de sus propiedades 

estuvieron entre las provincias del Guayas y Los Ríos 

 

 

 Ya, hacia 1880, ellos empezaron a ser parte de una nueva élite social que surgió en 

esta época y que empezó a ser reconocida por la sociedad como los Gran Cacao (figura 

55).Coneste apelativo se hizo una clara referencia al origen del poder económico de 

este grupo que iba a dejar una profunda huella en cambios y transformaciones sociales, 

arquitectónicas y urbanas  en sus lugares de residencia (Guayaquil, Vinces y  en sus 

haciendas principales) en los siguiente cuarenta años (Arosemena, 1991). 

 

 

De la misma manera que lo afirma Núñez Sánchez (1992) esta nueva élite puede 

serconsiderada como un súper clan oligárquico regional que en las últimas décadas del 

siglo XIX que  se convirtió en uno de los primeros núcleos de poder oligárquico nacional. 
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Los Gran Cacao fue una de las consecuencias del emergente poder cacaotero cuyo 

gran ingreso económico les permitió establecer relaciones con las familias, que desde la 

colonia fueron tradicionalmente de abolengo, a través de alianzas matrimoniales, en 

donde se conjugaban no solo el poder sino la concentración de la propiedad cacaotera.  

 

 

Con estas nuevas relaciones familiares hay una fracción de los hacendados 

cacaoteros que migraron hacia la burguesía y provocó que en la costa ecuatoriana 

surjan, por el impacto de la renta generada por el cacao, una serie de clases y capas 

sociales, sobre las cuales iba a dominar aquella de Los Gran Cacao (Quintero, 1980).  

 

 

El impacto de esta participación de los cacaoteros en la estructura económica y 

social del país, principalmente en Guayaquil, fue particularmente sentida en lo que fuela 

nueva oligarquía guayaquileña, donde a finales del siglo XIX, familias que en el siglo 

precedente habían sido dueños de una que otra hacienda, se habían convertido en los 

grandes terratenientes que tomarona su cargo el poder económico, social, político y 

comercial y empezaron a compartir el poder y el prestigio que daba la hacienda (Núñez 

Sánchez, 1992). 

 

 

En ese aspecto, Hurtado (2007) señala que el siglo XIX fue cuando se consolidó la 

figura del “señor de la tierra” (p.114) ya que la agricultura fue la principal actividad 

económica que hubo para entonces en la costa ecuatoriana. Señala además que “…el 

hacendado paso a ser el personaje más importante de la sociedad ecuatoriana, porque 

más de dos terceras partes de la población vivía en el campo y de la actividad agrícola 

dependía la suerte de la economía nacional” (p.114). 
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De acuerdo a Chiriboga (1988) “…la costa era un espacio altamente concentrado y 

monopolizado” (p. 64)y así se puede constatar como en los distintos distritos cacaoteros 

de la época se ubicaron estas familias que tenían bajo su propiedad una cantidad 

significativa de haciendas tal como se puede ver en la tabla 1. 

 

 

Familia Número de 
propiedades 

Localización Provincia  

Aspiazu  59 Palenque  Los Ríos  
Seminario  35 Ventanas - Balao Los Ríos 

Guayas 
Morla  27 Balao - Milagro71 Guayas  
Burgos  24 Catarama Los Ríos 
Puga  17 Puebloviejo Los Ríos 
Avilés – Pareja  16 San Juan Los Ríos 
Durán Ballén 6 Babahoyo Los Ríos 
Parodi 6 Balao 2 Guayas 
Caamaño  2 Balao2 Guayas 

Tabla 2: Las familias cacaoteras  y número de propiedades a su haber a fines del siglo XIX 

 Fuente: Jornaleros, grandes propietarios y exportación cacaotera (1790 – 1825). 

 

Con el cuadro anterior se puede evidenciar que las familias se agrupaban 

geográficamente en los distintos sectores de la costa, y además hay que indicar que, en 

la mayoría de los casos, las haciendas de cada uno de estos grupos familiares eran, 

con frecuencia, vecinas entre sí. Ha quedado demostrado en la historia que la 

apropiación de estas grandes extensiones de terreno en donde estaban las haciendas 

cacaoteras fue de distintos modos y no precisamente a través de una compra – venta 

en donde las partes estuvieran en igualdad de condiciones (Chiriboga, 2013).  

                                                      
71 Fuera del área de Vinces 



178 
 

 

 

Figura 56:provincia de Los Ríos en el Ecuador y división cantonal, donde se puede apreciar la 
ubicación del cantón Vinces. 

Fuente: Archivos digitales del Instituto Geográfico Militar (IGM). 
 
 
 
 
De acuerdo a Paredes (2015), en los procesos de concentración de las plantaciones 

cacaoteras, se desplegaron acciones que no fueron sino un continuo accionar que 

subordinó, suprimió y liquidó a los medianos y pequeños propietarios de las fincas 

cacaoteras72 de la costa.  

 
                                                      
72 Se denomina finca cacaotera a una extensión de tierra que por su tamaño es opuesta a la plantación. 
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Figura 57:Familias del gran cacao con el  número de propiedades e inversiones que desarrollaron en 
Guayaquil 

Fuente: (Arosemena, G., 1991, p. 183) 
 

 

Tal como lo afirma Chiriboga (1988)este nuevo régimen agrario que se implementó 

en la costa del Ecuador, significó “…la violenta expulsión de pequeños propietarios, 

labradores y comuneros indígenas, su pauperización y reclutamiento como jornaleros y 

trabajadores de las extendidas plantaciones… …que terminan atados a los fundos 

mediante el sistema de concertaje o peonaje por deudas” (p. 66). 

 

 

Años más tarde en la década de 1920, tras la finalización del Segundo Auge 

Cacaotero, se evidenció cómo esta forma de conseguir expandir sus propiedades a la 

larga provocó que se geste 

 

 …un marcado contraste entre la oligarquía y la situación que mantuvieron peones, 
sembradores, campesinos pequeños y medianos del litoral. Estos sectores sufrían el 
peso de los "gran cacao" y de la dominación comercial y bancaria, por lo que 
acumularon motivos de reacción y protesta (Paz y Miño Cepeda, 2008, p. 6) 
 
 
 
 

Una vez ya establecidos como grandes terratenientes cacaoteros, algunas de estas 

familias se asociaron con capital extranjero y fundaron empresas internacionales. La 

mayor parte de estas nuevas sociedades fueron con sede en Europa, principalmente en 

Alemania y Francia a donde los Gran Cacao viajaron con frecuencia para ejercer un 

buen control de estos negocios. Estos continuos traslados les permitieron un contacto 

directo con las ciudades de estos países que estaban viviendo transformaciones 

urbanas producto de la revolución industrial y el crecimiento poblacional que este 
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provocó73. Es así que los cacaoteros adquirieron una nueva visión sobre la ciudad, la 

sociedad, las costumbres, la moda, etc. que fueron rápidamente incorporados como la 

idiosincrasia de este grupo. Una vez que estos llegaron al poder político local, trataron 

de imponereste modelo como forma de proyecto civilizatorio y control del espacio 

público.Para el efecto elaboraron y redactaron normativas y reglamentos urbanos que 

en algunos casos fueron de tendencia excluyente que con el tiempo lograron naturalizar 

las diferencias socioeconómicas y culturales entre los habitantes  (Hidalgo, 2011). 

Figur

a58: concentración de las propiedades cacaoteras en área de Vinces. 

Fuente: (Deler, Gómez, & Portais, 1983, pág. 42) 

 
 

 

                                                      
73 Hay que recordar que, desde mediados del siglo XIX, ciudades como Londres y París multiplicaron el número de 
habitantes, producto de la intensa migración del campo, lo que incidió no solo en su extensión territorial sino en las 
condiciones de vida. Para tener una ciudad que incorpore todos los beneficios de la modernidad se plantearon rediseños 
que modificaron la antigua estructura medieval y dieron paso a una ciudad ordenada e higiénica que pudo tolerar la 
concentración poblacional en un ambiente cosmopolita. 
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Como ejemplo de la antes mencionado, se puede señalar lo ocurrido con la antigua 

Plaza Mayor ubicada frente a la Catedral de Guayaquil. En 1893, Miguel S. Seminario 

dio una fuerte suma de dinero para terminar de remodelar el parque con la escultura 

ecuestre de Simón Bolívar (Avilés Pino,2015) (figura 59). Más adelante, fueron sus 

herederos, los Seminario Marticorena quienes, Con otro aporte económico se 

compraron la glorieta y las verjas que limitaron a este espacio urbano (Avilés Pino, 

2015) (figuras 60-61). Sin embargo, esa limitación no solo fue física, sino que después 

elConcejo Cantonal de Guayaquil expidió un reglamento (Anexo 1) se que controlaba 

quiénes y cómo se ingresaba a este parque(Lee y Compte, Guayaquil:, 1993).  

 

Fi
gura 59: parque de la Estrella antes de su remodelación, a laderecha se observa la  antigua catedral 
de madera. Aproximadamente 1880. 

Fuente:(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.) 
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F
igura  60: la glorieta posiblemente en su inauguración en 1895 

Fuente (Terán, 2017) 

 
 

 

Figura  61: la glorieta, también llamada el kiosco del parque Seminario. Fundida en los talleres Val 
Dosme de París 

Fuente: Historia del kiosco del parque Seminario(Terán, 2017). 
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En ese sentido, Hidalgo (2011) sustentaqueen la totalidad de los ámbitos económico, 

político y cultural a partir del siglo XVIII fue la Ilustración Europea “…la principal matriz 

ideológica que nutre y sostiene los cambios en Guayaquil, así como en el resto de las 

ciudades americanas” (p. 67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: la familia del Gran Cacao Amalio Puga  al pie de la escultura ecuestre de Simón Bolívar en 
el parque Seminario. Aproximadamente 192074. 

Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.) 
 
 

3.1.1. La familia del Gran Cacao y la relación entre sus miembros 

                                                      
74 esta es parte de una colección de fotos de la familia Puga que fue tomada por el fotógrafo guayaquileño Rodolfo Peña 
Echáiz quien fue novio y luego esposo de Carmen Puga 



184 
 

 

 

Es importante aclarar el origen de los miembros que constituyeron la nueva élite. 

Casi todos tuvieron un duro principio y lograron acumular su riqueza a base de fuerte 

trabajo y dedicación. Y pese a la escasez de bienes materiales que tuvieron en sus 

inicios, con la constancia y perseverancia con la que se dedicaron al negocio del cacao 

,estas familias, como las de los Aspiazu, Seminario, Puga, Morla, entre otras, lograron 

posicionarse en un estrato social y económico altos con mucho éxito antes de finalizar el 

siglo XIX (Arosemena, 1991).  

 

 

Una vez ubicado en la élite social, el dueño de hacienda convertido y reconocido ya 

como un Gran Cacao, buscaba a través del matrimonio afianzar definitivamente su 

posición. Para el efecto, el hacendado procuró encontrar a su futura esposa entre las 

jóvenes que fueran adineradas y de buena familia. Estos matrimonios se realizaban 

sobre todo cuando el Gran Cacaoconsideraba que su nueva posición civil le iba a abrir 

las puertas de la sociedad que, en un inicio, se resistióa la presencia de estos nuevos 

ricos. (Crawford de Roberts, 1980). 
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Figura 63: otra foto de los Puga en el parque Seminario, tal vez el único lugar al aire libre en 
Guayaquil, que consideraron a su altura. Aproximadamente en 1920 

Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.) 
 

 

 

Durante el Segundo Auge Cacaotero las familias extensas eran lo usual en la 

sociedad de ese entonces. Casi siempre conformadaentre doce a catorce miembros, 

que en mucho de los casos nacieron y se educaron en el extranjero. Sin embargo, 

correspondió al padre, jefe de la familia, introducir a los hijos en el negocio familiar. Se 

conoce acerca de estos grupos familiares que mantuvieron este ir y venir al extranjero, 

incluso llegando a turnarse la permanencia en Ecuador. Los Gran Cacao se aseguraron 

de darles todo tipo de comodidades a sus descendientes y no escatimaron esfuerzos 

para conseguir dicho objetivo. Hubo familias que hicieron crecer su patrimonio para 

asegurar el bienestar de todos los herederos, como lo hizo Amalio Puga Salazar, que 

con el nacimiento de cada uno de sus hijos se compró una hacienda, hasta completar 

dieciséis, por lo que ninguno de los catorce que finalmente tuvo se preocupó de adquirir 

otra más (Arosemena, 1992). 
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También están, aquellos hacendados que se casaron en el extranjero con 

señoritasque pertenecieron a familiaseuropeas bien relacionadas. Para poder llevar a 

cabo dicho matrimonio, el hacendado interesado tuvo que, en muchos de los casos, 

demostrar a la futura familia política cuán grande eran las riquezas que poseyeron en su 

país de origen. En muchas ocasiones tuvo que demostrar el dinero que llevaba para 

solventar sus gastos en el extranjero, ya que en esas latitudes el Ecuador era 

totalmente desconocido y para los franceses no les representaba ni significaba nada 

cuando se hablaba del país. Cuando finalmente se casaban, muchas de las esposas 

extranjeras de estos cacaoteros vinieron muy poco al Ecuador o simplemente no lo 

hicieron, ya que consideraban que el clima del trópico no les iba a permitir desarrollar 

las actividades a las queellas estaban acostumbradas en su país de origen del cual 

nunca habían escuchado(Crawford de Roberts, 1980). 

 

 

Sin embargo, fue común que los hijos varones, producto de estos matrimonios si 

participarany dedicaran de alguna manera en el negocio del cacao. Es así, que muchos 

de ellos llegaron al Ecuador para involucrarse en la agro exportación delapepa de oro 

mientras que las hijas de familia no tuvieron participación alguna y, por lo general, 

nunca vinieron al país y se quedaron definitivamente en Europa. El caso de los Durán 

Ballén es un claro ejemplo de lo señalado anteriormente.  A la muerte, en 1901, de Sixto 

Liborio Durán Borrero, su hijo Sixto llegó al Ecuador y se hizo cargo de los negocios de 

su padre mientras que sus seis hermanas prefirieron casarse con europeos y quedarse 

a vivir en ese continente. No obstante, pese a la ninguna participación que las hijas 

tuvieron en el trabajo de la producción cacaotera, ellas siempre recibieron 

mensualmente las utilidades obtenidas en los negocios familiares (Arosemena, 1992). 
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Lo antes señalado corresponde y encaja perfectamente a la situación de la mujer en 

los países latinoamericanos a fines del siglo XIX.Si se efectúa una revisión de las 

actividades desplegadas por ellas, era común que estas no tengan mayor participación 

en la sociedad, pues sus roles estaban muy limitados a la domesticidad o a la casa. De 

acuerdo a Ana María Goetschel (1999): 

 

 

Una especie de fatalidad rige las percepciones sobre la mujer ecuatoriana, en el siglo 
XIX. Su sujeción a roles fijos como madre y esposa dentro del espacio doméstico 
hizo que se pensara que, en el mejor de los casos, lo único que podía producir era 
conmiseración (p. 339). 
 
 
 
 
La sociedad de la época aceptó que la mujer de la élite fuera el puntal de la familia y 

la base de la vida social, por lo que desde la infancia se le daba una formación religiosa 

y moral para que cuando llegue a la edad adulta, se case y sea la administradora del 

hogar.Si bien pocas asistían a la escuela, muchas hijas de familias adineradas 

recibieron clases particulares con profesores que iban a sus casas y les enseñaban a 

leer y escribir. Muchas de ellas lograron una destreza en la caligrafía y en las 

manualidades. Casi siempre se casaban a temprana edad, como era lo usual en la 

época y pasaban a estar bajo la tutela del marido a quien se le entregaba la dote 

correspondiente.Hidalgo (2003)señala que:  

 

La mujer guayaquileña, sujeta a una reducida participación en el ámbito de lo 
público, mantenía en su haber el mundo privado del hogar, responsable como era de 
la educación de sus hijos y de tomar a su cargo las labores de la casa, así como la 
de atender a su esposo. Su especialización en la vida doméstica, la obligaba a acatar 
desde pequeña, todo un repertorio de hábitos, códigos y comportamientos, 
sostenidos por un discurso del recogimiento que mezclaba la civilidad, la religión y la 
moral (p.153). 
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Figura  124: señora a la moda de fin de siglo XIX 

Fuente:(Hoyos Galarza, 2011, pág. 56) 
 
 

 
En el caso de las esposas de los Gran Cacao, el papel de ellas las deja casi en un 

anonimato que poco o nada se sabe de las actividades que hicieron. Sin embargo, es 

importante resaltar que, a finales del siglo XIX, el papel de la mujer dio un importante 

giro y se empezó a hacer sentir su presencia sobre todo en actividades religiosas y de 

beneficencia. 
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Fi
gura65:aviso de Diario de Guayaquil de 1894 en donde se ofrecen artículos europeos 

Fuente: Repositorio digital de la Casa de la Cultura del Ecuador 
 

Los Gran Cacao realizaban continuos viajes para poder posicionar y vender el cacao 

ecuatoriano en el mercado internacional, lo que obligaba al jefe de familia a largas 

ausencias del país. Por citar un ejemplo, Núñez (1992)menciona a los Puga, grandes 

propietarios cacaoteros, frecuentes viajeros a París, que habían “arrendado una gran 

mansión, donde residían los jóvenes Puga, mientras se educaban. El jefe de familia, 

Aurelio Puga, iba y venía entre el Ecuador y París”(p. 156).  
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Fi
gura66:Detalle del aviso anterior 

Fuente: Repositorio digital de la casa de la Cultura del Ecuador 
 

Con todos los gastos que se generaban en alquileres, pagos de viajes y en general la 

manutención de estos propietarios, se cree que entre “1910 y 1913 salió del país un 

monto de 19.600.000 sucres por concepto de remisión de rentas a propietarios 

absentistas, residentes en su mayor parte en París” (Núñez Sánchez, 1992, p. 157). 

Este ritmo de vida llena de opulencia que se vivióen el extranjero, significó, a la larga, la 

erosión sistemática de la economía ecuatoriana. 
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Como se ha afirmado anteriormente, los descendientes de los Gran Cacao 

permanecieron más tiempo en el extranjero que en lugar de su país de origen. Sin 

embargo, hay que resaltar que sus padres aprovecharon esta circunstancia para darles 

una formación que en el Ecuador no era todavìa posible. Es así que, Francia fue 

siempre la favorita para aquellos que quisieron estudiar leyes y medicina, mientras que 

Alemania fue escogida para el estudio de las carreras técnicas (Arosemena, 1991). 

 
 

Figura 67: Las Puga en el Parque Seminario75. 1916 

Fuente: (instituto Nacional de Patrimoio Cultural, s.f.) 
 

                                                      
75Conocido también como parque Simón Bolívar, pero a partir de la donación de Miguel S. Seminario se lo empezó a 
denominar con el apellido del benefactor 
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Al respecto Crawford de Roberts (1980) resalta que “…las familias dirigentes 

regresaban al Ecuador con un nuevo tipo de hombre educado. Los ausentes del siglo 

XIX aprendieron los clásicos, pero sus hijos iniciaron la tendencia hacia el aprendizaje 

de destrezas específicas” (p. 70) ya que la tradición indicaba que “los herederos 

varones sean preparados para salvaguardar y reivertir los bienes familiares. La 

oligarquía respetaba un buen linaje. También respetaba el éxito” (p. 70) .  Lo ocurrido 

con los herederos de los Gran Cacaao fue común en  las clases altas de Latinoamérica 

donde ya empezó la preocupación porla formación académica. JoséLuis Romero 

(2009)os lo explica así: 

 

 

Una educación esmerada suponía  un viaje al viejo mundo, que era como decir a 
París. Los jóvenes de familias aomodadas pasaban su temporada europea 
recorriendo  los bulevares, los teatros y los cafés, y volvían trayendo la últimas 
novedades a sus ciudades, que desde entonces y en comparación con París, 
empezarían a encontrar insoportablemente provincianas, groseras y aburridas 
(p.232). 
 

 

Una vez fallecido el patriarca, con la nueva formación académica ,en la mayoría de 

los casos, la segunda generación de los Gran Cacao decidieron crear sociedades entre 

ellos para así poder administrar de mejor manera el negocio cacaotero. Sin embargo, 

hay que resaltar que estos grupos económicos estaban conformados exclusivamente 

por los hombres de la familia, ya que las hijas no intervinieron de manera alguna en 

estos negocios. Entre las sociedades más reconocidas están: los Aspiazu hermanos 

que estuvo conformada por Lautaro, Julián y Efrén; los Seminario hermanos (conocida 

en Francia como los“Seminario Freres”), constituida por Miguel y José Suárez 

Seminario, quienes heredaron el negocio de su tío Miguel Seminario Henríquez y que 

para mantener el apellido que ya era reconocido en el mundo cacaotero decidieron 
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eliminar su apellido paternopor lo que se dieron a conocer como MiguelS.Seminario por 

ejemplo; los Durán Ballén crearon la Clementina Plantagen haciendo alusión no al 

apellido sino al nombre de la hacienda; los Puga Bustamante, nombraron a su sociedad 

agrícola con el nombre de Herederos de Amalio Puga Salazar, quien fue el que hizo 

crecer el patrimonio que recibió de su padre Ambrosio y años más tarde, en 1907 los 

hijos mayores: Santiago, Amalio y Ambrosio recurrrieron a inversiones alemanas para 

darle fuerza a la sociedad que estaba endeudada y fundaron la “Plantagengesellschaft 

Puga” (Arosemena, 1992). 

 

 

 

 

Sin embargo, hay que resaltar que esta multiplicidad de negocios, no significó un 

alejamiento del negocio cacaotero puesto que: 

 

… el Gran Cacao jamás dejó de tener a la hacienda como su base esencial de 
sustentación, al punto que, sin la posesión de esas gigantescas propiedades, no 
hubiera podido surgir esa diversificación económica ni sustentarse el tinglado 
empresarial, la preeminencia social y la influencia política que poseía este grupo de 
poder. El Gran Cacao era, antes y después de todo, un sector de la clase 
terrateniente (Núñez Sánchez, 1992, p. 155). 
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Figura  68: dama guayaquileña asomada en balcón frente al río Guayas 

Fuente: (Gómez Iturralde, 1999, pág. 157) 
 

 

3.2. La influencia del Gran Cacao en la sociedad guayaquileña a fines del siglo 

XIX: su arquitectura y costumbres 

 

Usaron sus fortunas para modernizar Guayaquil y ofrecer mayores productos y 
servicios a la comunidad. Fueron tenaces luchadores, consagrados defensores de 
sus intereses y pelearon a ultranza por los mismos. En muchas ocasiones formaron 
alianzas para lograr algún propósito específico y en otras mantuvieron enconadas 
luchas comerciales entre ellos (Arosemena, 1991, p. 225 y 226). 
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Figura  69: la imagen rural de Guayaquil a finales del siglo XVIII. dibujo de la Expedición Malaspina 
(1789 -1794), 

Fuente: (Paredes Ramírez, 1993, pág. 98) 

 

Guayaquil, ciudad fundada en lo que se consideró una región periférica durante la 

colonia, desarrolló una arquitectura alejada de toda la pompa del poder religioso y 

político de la Real Audiencia que se evidenció, más que nada en Quito, en su 

arquitectura oficial, pública y religiosa, que hoy se reconoce como un importante legado 

de la etapa hispánica, tal vez el más grande del Ecuador.  
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Figura 70:Teatro Olmedo en 1897 que se incendió totalmente en noviembre  1899 y luego es 
reconstruido en el mismo sitio 

Fuente: (Hoyos Galarza, 2011, pág. 62) 

 
De esa etapa Guayaquil, prácticamente perdió todo lo construido, sea por lo 

perecedero de los materiales más utilizados madera, caña y guadua; o por los daños 

causados por los incendios (figura 69). Sin embargo, podemos dar cuenta de ella, por 

los cronistas y por aquellos artistas que llegaron a la ciudad y la dibujaron dejando un 

importante testimonio gráfico de estas edificaciones, en las cuales lo más comentado es 

sobre la nobleza de la madera en la que se construyeron y sobre todo la tipología 

constructiva desarrollada por los carpinteros de la ciudad (ver capítulo 1). 
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Figura 66: Teatro Olmedo de Guayaquil, uno de los más emblemáticos de la ciudad 

Fuente: (Hoyos Galarza, 2011, pág. 69) 
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Desde su fundación y durante buena parte de la colonia española, Guayaquil tuvo 
una población inferior a las que tuvieron Quito y Cuenca ciudades ubicadas en el 
callejón interandino. Pero, esta situación demográfica empezó a modificarse desde 
finales del siglo XVIII cuando la ciudad empezó a recibir migrantes de diversa 
procedencia. Unos venían del extranjero, principalmente desde Europa y desde el norte 
de Perú, y otra buena parte eran del interior, específicamente del área andina, 
principalmente del sector que se conoce como la sierra central76(Rojas M. y 
Villavicencio, 1988). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
gura 67: Inauguración del hipódromo de Guayaquil en 1898 

Fuente: colección particular sr. Gastón Alarcón 

 

                                                      
76 Esta zona está conformada principalmente por las actuales provincias de Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. 
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Figura 
68:Acceso al Jockey Club de Guayaquil en 1910 

Fuente: (Hoyos Galarza, 2011, pág. 72) 

Esta migración más que todo, vino a establecerse en la ciudad en busca de una 

plaza de trabajo que preferentemente era la de ocuparse de las actividades portuarias, 

el comercio, los trabajos vinculados con el cacao, el trabajo en los astilleros, entre otros. 

Esta diversidad migratoria influyó y marcó una variopinta sociedad que desarrolló 

dinámicas de funcionamiento que le dieron una particular característica a la sociedad 

guayaquileña (Chiriboga V., 1989). 

 
Figura 69 : nutrida asistencia a una corrida en la plaza de toros de Guayaquil que exisrtió hasta 1917 
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Fuente:(Hoyos Galarza, 2011, pág. 74) 

 
Este crecimiento poblacional, producto de la migración, se mantuvo durante el 

proceso de finalización de la colonia española y continuó en el siglo XIX, en los albores 

de la nueva república. Hubo periodos de estancamiento e incluso se produjo una leve 

disminución demográfica, determinada por diferentes causas externas como pestes y 

epidemias que ahuyentaban a los migrantes, principalmente a los de la sierra, que 

temieron sucumbir ante estas enfermedades.  

 

 

 

El siglo XIX fue para la mayoría de los países latinoamericanos, antiguas colonias 

españolas, un siglo de grandes transformaciones y cambios profundosen las que se 

vieronimpactadas, entre otros aspectos, la concepción urbana, la arquitectura, las 

costumbres, la sociedad, etc. que intentaban de alguna manera la búsqueda de una 

identidad para las nacientes repúblicas que trataron de encontrar  elementos que 

marquen la diferencia entre el pasado colonial español y el nuevo status de países 

independientes. 

 

 

En ese sentido, Gutiérrez (1992) manifiesta que: 

 

La negación de 300 años de historia, encontró a dirigentes e interesados  
prestamistas culturales (Francia, Inglaterra y Estados Unidos, sobre todo) dispuestos 
a envolver con buenos consejos las divisas prestadas o a recuperar con creces los 
recursos invertidos para ayudar a la “liberación” (pág. 365). 
 
 
 
 
Para ejemplificar lo antes mencionado, durante el siglo XIX, después de la 

Independencia, se introdujeron cambios en el diseño de ciudad que trataron de alejarse 
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del esquema urbano - arquitectónico implantado en la coloniaespañola.Los nuevos 

líderes buscaronla modernización de las ciudades latinoamericanas quetrataronde 

igualarse a sus homónimas ubicadas tanto en Estados Unidos de América como en 

otros países de Europacon excepción de España.En ese sentido, entre los cambios más 

evidentes que se realizaron fue la incorporación de la estatuaria a las plazas religiosas 

que se convirtieron en plazas cívicas donde, por lo general, se resaltaba el heroísmo de 

algún prócer o gestor de la Independencia. También, se introdujo el uso del mobiliario 

urbano como glorietas, bancas, farolas, que, casi siempre, fueron importadas desde 

Alemania o Francia y le dieron un ambiente cosmopolita a las ciudades (Gutiérrez, 

1992).Guayaquil al ser el más importante puerto del Ecuador, cuyo movimiento 

comercial permitió que la clase patricia fuera la que fijara:  

 

las nuevas formas de vida en las ciudades latinoamericanas, que supuso que la 
tradición hispánica y las costumbres criollas sufran el embate de los modelos 
europeos, especialmente franceses e ingleses. Comerciantes, diplomáticos y viajeros 
animaron las tertulias de las clases altas, e impusieron nuevos hábitos y normas 
(Romero, 2009, p. 232) 
 

 

En cuanto a la arquitectura, fue la oficial o pública de las recientes e independizadas 

naciones la que tomó el liderato en estas transformaciones y trató de despojarse de la 

ornamentación barroca, tan vinculada con la dominación de la colonia hispana.Para 

conseguir su objetivo y pese a los limitados recursos económicos, que fueron mermados 

por las guerras de independencia, se empezaron a introducir cambios principalmente a 

nivel de fachadas. Es así, como se pueden observar la incorporación de elementos 

clásicos que la acerquen a la arquitectura de las repúblicas independientes siguiendo el 

ejemplo de Francia, que tomó al neoclásico como el lenguaje oficial para que represente 

su nuevo status republicano alejado por completo de la monarquía absolutista. 
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A mediados del siglo XIX, los primeros aires de modernidad empezaban a llegar 

paulatinamentea las ciudades ecuatorianas. Desde 1840 hasta 1860 aproximadamente, 

hubo una peste de fiebre amarilla que mermó la población de la costa, en especial 

Guayaquil, donde se produjeron pérdidas humanas en gran cantidad. Esta baja 

temporal de la migración incidió en la mano de obra agrícola, especialmente en la zona 

cacaotera, lo que impedía realizar normalmente estas actividades, y determinó que la 

producción tuviera una baja durante este periodo (Rojas M. y Villavicencio, 1988). 

 

Sin embargo, una vez superadas las epidemias, Guayaquil siguió siendo una ciudad 

pujante y su crecimiento demográfico frente a las otras ciudades del Ecuador fue 

constante lo que aseguró que a finales del siglo XIX sea la ciudad más poblada del país 

(Paredes Ramírez, 1996). 

 

 

Entre 1830 y 1860, tanto en Quito como en Cuenca, son extranjeros los que agilitan 

el proceso de “modernización” de las ciudades. Juan Bautista Mendeville, cónsul 

general de Francia y al parecer aficionado a la arquitectura, fue comisionado por el 

primer presidente de la recién inaugurada república, Juan José Flores, a introducir 

cambios a nivel de fachada al Palacio de Gobierno77, construido durante la Colonia, 

ya que el principal propósito   fue en dejar atrás a todo aquello que recuerde a 

laarquitectura y a la ciudad colonial y, rápidamente incorporarse al mundo 

cosmopolita y emular, en todo aspecto, a las grandes ciudades europeas, no sólo por 

tener las comodidades y beneficios de este primer acercamiento a la modernidad, 

sino para demostrar su liderazgo en el país (Kennedy Troya & Ortiz Crespo, 1990). 

 

 

                                                      
77 Construido a finales del siglo XVIII 
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Así, en Ecuador, durante el siglo XIX, este  recurrir a extranjeros,que empezaron a 

llegar al país y a ser traídos por presidentes de la república como Gabriel García 

Moreno, Roca y Urvina, para los cambios arquitectónicos y urbanos en Quito, la capital 

de la república, es repetido por las ciudades  más pequeñas, como Cuenca que contó 

con la presencia del padre redentoristaalemán Juan Bautista Stiehle78, quien arribó a 

Ecuador en 1873 traído por la comunidad religiosa de los Redentoristas para la 

construcción de la Iglesia de San Alfonso,quien,además (Jaramillo Medina, 2016), era 

un experimentado constructor y artesano en madera y hierro con amplia experiencia 

demostrada en su país de origen (Pérez Pimentel, 2017).  

 

Figura 70; decoración afrancesada realizada en latón y sobre mampostería  por talleristas de Stiehle 
en Cuenca 

Fuente: (Fundación Municipal Turismo para Cuenca) 
 

 En  Cuenca   su obra se hizo tan popular en la arquitectura civil  y religiosa que se 

vio obligado a instruir a los artesanos locales(figura 75) para cubrir la demanda (Borrero, 

                                                      
78 Años más tarde a él se encomendó la construcción de la nueva Catedral de Cuenca, para la que elaboró planos e 
inició construcción alrededor de 1885, así como otros edificios públicos y religiosos en esta ciudad (Moscoso Vega, 
1962) 
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2006), talleristas de la madera que se mantuvieron activos  aún después de su muerte 

en 189979, usando un lenguaje formal tan distinto y llamativo  utilizado en las viviendas y 

las más importantes obras arquitectónicas, donde se manejó  a los elementos del orden 

clásico , presentes en el neoclásico francés,  en una manera tan particular que se lo 

reconoce como el “afrancesamiento de Cuenca”. 

 

 

 

Es probable, que estos artesanos que manejaban muy bien el trabajo de los capiteles 

y detalles de la arquitectura clásica hayan llegado a trabajar en Guayaquil, sobre todo 

por la cercanía y expedita vía Cuenca -  Molleturo -  Naranjal – Guayaquil (Wolf, 1892, 

pág. 112) y por la altísima demanda de construcción después del conocido ´Gran 

Incendio´ de 1896 que afectó dos terceras partes de  la ciudad; lo que ocurrió en una 

buena parte de las ciudades costeñas  como  por ejemploVinces80, dejando claros 

ejemplos arquitectónicos de esta habilidad constructiva y artesanal, encontrando 

importantes ejemplos en Guayaquil como es el caso de la llamada Casa Verde81 

(Molina, 1999)(figura76), propiedad de la familia Lavayen Paredes (1898) hoy 

reconstruida en el parque histórico Guayaquil y la aún en pie, Casa municipal de Vinces, 

inaugurada en 1909. (Arias Rivadeneira y Collado Peris, 1985), ambas construidas por 

artesanos cuencanos. 

 

 

                                                      
79Entre ellos hay que mencionar porque sobresalieron a Filóromo Idrovo, Manuel Quipisaca, José María Figueroa y 
Miguel Vélez (Jaramillo Medina, 2016). 
80 Parte del hinterland guayaquileño 
81 Desmontada por el Banco Central en 1984 
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Figura 71:Casa Paredes Lavayen, popularmente llamada la Casa Verde 

Fuente: archivo Florencio Compte,2015 

 

Figura 72: detalle fachada Casa Verde donde se puede observar la torre que remataba edificación 

Fuente: archivo Florencio Compte,2015 
 

 

Durante el segundo auge cacaotero, Guayaquil, ciudad puerto, y ya para la fecha, el 

más importante en nuestro país, se puso a la cabeza en cuanto al desarrollo urbano, 

hubo dos principales motivos para iniciar el cambio: la ciudad  empezó a prepararse 

para la celebración del Primer Centenario de Independencia que se iba a celebrar en 
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1920 , queriendo de alguna manera cambiar su fisonomía rural a una más cosmopolita, 

para celebrar este aniversario con los beneficios de la nueva época; y la nueva élite de 

los cacaoteros quiso dar cuenta de su status, poder económico y roce cultural adquirido 

en sus viajes aEuropa al comercializar el cacao. 

 
 

En el caso de Guayaquil la escasa arquitectura colonial que sobrevivió a los 

frecuentes incendios, fueron las edificaciones del Barrio Villamil 82 y de acuerdo a 

imágenes de esa época que permiten  analizar sus características formales de esta 

arquitectura doméstica. Que por lo general fue de fachadasmuy sencillas y con amplios 

vanos que permiten la ventilación.   Pero para finales del siglo XIX hubo un interés en 

cambiar esta sencillez por una arquitectura más opulenta, que causaba admiración en 

propios y extraños. 

 

El extrangero (sic) que por primera vez mira estas fachadas de las iglesias, de los 
edificios públicos y de las hermosas casas particulares con sus balcones y ricamente 
adornadas, apenas puede convencerse de que todo esto es hecho de madera, por 
carpinteros que nunca han estudiado teóricamente la arquitectura, y con los 
instrumentos más sencillos del mundo. El gremio de los carpinteros de Guayaquil es 
digno de todo elogio por sus aptitudes y su laboriosidad. (Wolf, 1892, p. 557) 
 

 

 
Para el efecto, al construir su vivienda se mantiene la tipología funcional de la planta 

colonial sobre la estructura constructiva tradicional en maderaque la realizan los 

carpinteros de la ciudad y se realizan los cambios únicamente en lo que respecta a las 

fachadas y elementos ornamentales ypor “hábiles artesanos provenientes de la sierra 

austral del país, quienes tendrán bajo su responsabilidad la hechura de paredes y 

entablados, y los más expertos en el trabajo fino labrarán molduras, tornearán 

balaustres y calarán filigranas” (Kennedy Troya & Ortiz Crespo, 1990, p. 133) 

 

                                                      
82 Cuya última vivienda fue derrocada en la década del setenta en el siglo XX 
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Años más tarde la Benemérita Sociedad filantrópica del Guayas83, viendo la 

demanda por este tipo de ornamentación, incorpora estudios de geometría y 

arquitectura dictados por el presbítero Marcial Yánez para los ebanistas y carpinteros en 

1904 (Compte, 2016) para que estos detalles arquitectónicos sean lo más fieles posible 

en proporción a los originales 

 

 

Sin embargo estas modificaciones y actitud calaron “…solamente en el nivel de la 

élite dirigente ya que los sectores populares continuaban realizando una arquitectura 

similar a la de la dominación hispánica  que según Gutiérrez (1992) “…respondía a las 

necesidades fundamentales de la vida y a las posibilidades tecnológicas que no habían 

variado sustancialmente en estas décadas” (p. 366) 

 
Figura 73: Edificio de la Sociedad Filantrópica del Guayas 

                                                      
83 Institución de beneficencia guayaquileña fundada en 1849,que tenía una escuela artesanal para carpinteros y brindaba 
asistencia social(s.a., s.f.). 
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Fuente:(Pérez Pimentel, Diccionario biográfico del Ecuador, 2017) 
 

Una de las actividades que más ha caracterizado a Guayaquil desde su fundación 

misma,ha sido el gran movimiento e intercambio económico principalmente por las 

actividades portuarias. Este crecimientose acentuó y se mantuvo desde finales de la 

etapa colonialdonde llegó a ser sostenido, ya que Guayaquil fue el principal puerto y 

astillero de la Real Audiencia de Quito con trascendencia y fama que se sentiría más 

allá del Pacífico sur. La llegada de la república no significó cambios profundos en ese 

sentido pues esta ciudad siguió, pese a la existencia de otras ciudades puertos en el 

país, siendo la más importante de lo que ya se reconocía como Ecuador.También, ya 

hacia mediados del siglo XIX fue un polo de comercio y trabajo, características que ha 

logrado mantener hasta la presente fecha y que fue muy atractivo para los habitantes de 

la sierra así como de poblaciones más pequeñas de la costa que vieron en Guayaquil 

un sitio para establecerse y hacer fortuna (Paredes Ramírez, 1996). 

 

 

Con el segundo auge cacaotero (1880 – 1920), tanto los procesos urbanoscomo el 

crecimiento poblacional, que en la costa fueron, hasta ese momento muy pausados, se 

dispararon por el impulso económico que produjo la exportación del cacao. En el puerto 

fluvial se concentraban tanto las balsas que trajeron los productos agrícolas desde el 

interior de la costa como las embarcaciones que se los llevaban fuera del país. Esta 

actividad febril de la ciudad es descrita por Martínez (1904) en su novela “A la costa”: 

 

Luego asoma el Malecón, de una legua de largo, con casas lujosas, bodegas, 
oficinas y muelles de los pequeños vapores fluviales: hacia el Sur el esqueleto 
informe del muelle fiscal, el mercado de frutas, el Astillero, en fin, donde hay cerros 
de madera y esqueleto de buques a medio construir. Los botes, canoas y lanchas, 
pululan, los remolcadores, verdaderos escarabajos, recorren el río a gran velocidad, 
remolcando grandes lanchones. Las gentes, en las orilla, vestidas de colores claros, 
corren afanosas, activas, incansables, en medio de las carretas, tranvías y trenes de 
la Aduana que, lanzando pitadas estridentes, acarrean las mercaderías 
desembarcadas, a las bodegas del Fisco; cargadores semidesnudos, de constitución 
hercúlea, que embarcan y desembarcan grandes bultos atravesando a la carrera los 
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pasadizos o puentes de los muelles; golpes incesantes del martillo clavando cajones 
de mercancías; gritos de muchachos anunciando los diarios de  la tarde; olor a 
cacao, a gas de alumbrado, a bodega repleta, a lodo de estanque, a sudor de una 
población atareada y alegre que todo lo hace a la carrera y gritando y luz, luz a 
torrentes, luz que ciega, que emborracha, que hace reír o que embobaHe ahí 
Guayaquil para los que como Luciano y Salvador la ven por vez primera desde la 
proa de un vapor fluvial que acaba de atracar a su muelle(p. 174). 
 
 
 
 

 
 

Figura 74: casa antigua colonial dibujada por José María Roura Oxandaberro en 1927 

Fuente(A.A, Todo colección, s.f.) 
 

 
La arquitecturaconstruidaen los años precedentes al segundo auge cacaotero, si bienllamaba la 

atención por su solidez estructural (ver capítulo1) no tanto por sus acabados, tuvocomo 
característica generalizada la forma de un prisma rectangular que cuenta con la planta baja y entre 
una o dos plantas superiores rematadas con una cubierta de varias pendientes inclinadas. De 
planta, preferentemente, rectangular y simétrica, es importante resaltar que las edificaciones de 
esta etapa republicana replicaban en planta la tipología de las viviendas coloniales con uno o más 
patios84, impuesta por los españoles en donde se produjo un sincretismo entre la distribución 
espacial, que cubría las necesidades y modo de vida de los conquistadores; y el sistema 
constructivo nativo, que hacía uso de la madera y caña guadua(Lee, Compte, y Peralta, 
1989). Estos materiales eran los ideales para la construcción en los terrenos de la zona de 
Guayaquil, que tienen como característica su poca capacidad portante y ser propenso a 
inundaciones. Además, de la humedad extrema, soporta elevadas temperaturas y se encuentra en 
una zona de gran intensidad sísmica por lo que la construcción de madera resultó ideal a Ruiz de 
Castilla, presidente de la Real Audiencia de Quito, quienllegó al puerto en 1808(figura 80) y al 
respecto de las construcciones afirmó que: 

 

                                                      
84Durante la colonia y la república ecuatoriana lo usual fue el patio central en la vivienda, aunque excepcionalmente 
hay casos con patio lateral o posterior 



210 
 

 

  En Guayaquil, no hay edificios particularmente atraigan la atención al viajero, ya sea por su 
tamaño, ya por su belleza; a pesar dela por lo general son grandes, cómodos y de una buena 
apariencia, en particular los situados en el Malecón, frente al río (Estrada Ycaza, 1995, pp. 99 
-100). 
 
 

Pocos años despues, otro viajero Mallet también comentó al respecto y señaló que “las 
casas son de hermosa construcción;la madera de que están fabricadas es muy dura y 
de gran solidez y son de dos a tres pisos ….Todas tienen portales bien mantenidos , 
bajo los cuales se puede dar la vuelta a la ciudad sin mojarse ni ensuciarse el calzado” 
(Estrada Ycaza, 1995, p. 
102).

F
igura 75: Casa colonial de Guayaquil, conocida como de las columnas dibujada por Roura 
Oxandaberro aproximadamente 1930. 

Fuente: (A.A, Edupedia. Comunidada educativa, s.f) 
 
 
Incluso aún después de la indepencia y la creación de la  nueva república, la arquitectura de 

Guayaquil se mantuvo sin mayores cambios y así lo manifestó D’Orbigny  quien estuvo en el 
puerto en 1836“las casas son de caña cortada  por el medio sin yeso ni argamasa que las cubra, 
con techos de banana silvestre” (Estrada Ycaza, 1995, p. 116). 

 
 
Años más tarde, en 1851, Holinsky dijo sobre las edificaciones que son: 
 
de arquitectura sencilla y cómoda que armoniza con la amplitud de las calles (…) Construidas 
con gruesos maderos a manera de vigas , esas casas siguen, sin derrumbarse, las ondulaciones 
de los temblores; en su mayoría están compuestas de dos pisos , de los cuales el más alto, 
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sostenido por pilares, avanza de manera que forma un techo para los peatones85(…) los cuartos 
con elevados cielos rasos y con numerosas puertas siempre abiertas, dan paso a un aire 
abundante y renovado (Estrada Ycaza, 1995, p. 124). 
 

 

 
Figura 76:Guayaquil en 1849 Paisaje al óleo por Ernest Charton 

Fuente:(A.A, Blouinartinfo international, s.f.) 
Como se puede ver, las opiniones durante esta etapa del siglo XIX, son coincidentes en cuanto 

a la descripción de las edificaciones en Guayaquil, tal vez, uno de los cambios más evidentes 
fuela introducción de las chazas o ventanas en celosías (figura 82)de madera para cerrar  los 
amplios vanos que hasta 1875 solo se lo hacía con paneles de madera o toldas (Gómez Iturralde, 
2018) 

 
 
 

La edificación urbanageneralmente es una construcción que cuenta con la presencia de un 
patio interior, habitualmente de ubicación central y rodeado de galerías perimetrales, cuya 
presencia era clave porque se convierte en un elemento articulador, organizador y bioclimático 
del edificio.  

 
La distribución espacial en estas edificaciones presentaba hacia la parte frontal al salón y los 

dormitorios principales, asegurando así la mejor vista a la calle que, en ciertos casos, se separaba 
por medio de una galería frontal de transición entre el exterior y el interior. Dicha galería podía 
ser amoblada o, en su defecto, se colgaban las infaltables y cómodas hamacas que eran usadas 
para la tradicional y arraigada siesta, que se impuso desde la colonia hispana.  

 
 

                                                      
85 Haciendo clara referencia a los soportales que se extendieron a las edificaciones de toda la ciudad. (nota de la autora) 
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Figura 82:postal a color de Guayaquil alrededor de 1900. De sur a norte, actual calle Pedro Carbo. 

Fuente: (Morrison, 2008) 
 
 
En la planta baja podía tener locales destinados para el comercio o ambientes diseñados para 

bodegaje y servicios del dueño de casa. En la costa ecuatoriana, el uso del soportal se extendió en 
todas las edificaciones como un elemento que permitía la circulación con una protección del sol y 
la lluvia, que son intensos en la zona ecuatorial (Hassaurek, 1997). La planta alta era el lugar de 
residencia y se llegaba a ésta por una escalera que partía del zaguán o del patio.  

 
El patio era el espacio de vinculación con todos los niveles de la edificación, era, a su vez, un 

área pública que se relacionaba a través del zaguán con el exterior y funcionaba comoelemento 
bioclimático regulaba la humedad y el calor. Generalmente, las puertas de la calle permanecían 
abiertas permitiendo el libre acceso hasta el patio. Ahí o en las galerías perimetrales se ubicaba la 
escalera que, en un punto, tenía una puerta para restringir el acceso a la planta alta, donde se 
desarrollaba la vivienda(Gutiérrez, 1992). Este nivel también tenía ampliasgalerías con una 
esmerada decoración, pues se las consideraba parte del área social, y desde aquí se podía acceder 
a los otros ambientes de la edificación. 

 
A la planta alta, que era donde se desarrollaban las actividades familiares, se llegaba por una 

escalera que partía del zaguán y llegaba a la galería superior que inmediatamente se relacionaba 
con el salón principal de la vivienda. Era normal que todos estos espacios estén relacionados entre 
sí teniendo una comunicación entre ellos, siendo excepcional que esto no suceda. Las fachadas de 
estas edificaciones estaban divididas con módulos que se repetían tantas veces como la extensión 
de la vivienda y cada uno de los pisos estaba delimitado por molduras o cornisas que resaltaban el 
principio y fin de cada nivel a lo largo de la fachada  

 
 

Es importante señalar que la preocupación por la calidad formal en la fachada principal era 
evidente también en el interior de las edificaciones, sobre todo en los ambientes más importantes, 
y más que nada en aquellos que eran considerados como los espacios sociales, es decir los 
salones, comedores, galerías, zaguán y accesos. En los salones principales, era característico ver 
artísticas pinturas murales en las paredes y cielos rasos, con diversos motivos como flores, 
paisajes e incluso con temas relacionados con las actividades de la familia dueña de casa y en 
ciertos casos con las iniciales de los apellidos de la familia insertadas en los diseños realizados  
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Para la ornamentación lo más usado fueron los tallados en la madera a manera de capiteles 
clásicos o jarrones, enrejados en hierro forjado, calados, repujados, molduras, claves pinjantes, 
etc. para cuya confección, venían artesanos de todas partes del país que se dedicaban a estas 
labores que hasta el día de hoy dejan ver su maestría y habilidad.  

 
Al ser viviendas ubicadas en un clima tropical buscaban la manera de mantenerlas 

permanentemente frescas por lo que tenían amplias galerías y grandes ventanales que permitían la 
iluminación y ventilación de los ambientes. Para cerrar esos ventanales, los elementos más usados 
son las tradicionales chazas o celosías, que permitían la ventilación al interior de la edificación 
aun estando cerradas. 

 
Estos edificios generalmente se remataban con cubiertas de tejas y grandes aleros y se 

pintaban con una combinación de colores que resaltaban los detalles de las fachadas. También se 
usaban las técnicas del ´marmoleado´ que con pintura trataban de imitar el veteado característico 
de este material, trabajado con tal esmero que, a la distancia, no se podía determinar que material 
era y muchas veces se llegaba a pensar que en realidad se había usado piedra o mármol. 

 
Estas construcciones hicieron uso de elementos arquitectónicos que ayudan a la ventilación 

interna de la vivienda.  Algunas de las características más notables de la arquitectura de la costa 
ecuatoriana son las galerías, aleros y soportales, que hacían las veces de colchón térmico, 
evitando que el impacto directo de los rayos del sol en las paredes de la fachada genere calor al 
interior de la edificación. 

 
Es preciso señalar que el soportal es un elemento arquitectónico introducido por los españoles 

en sus construcciones hispanoamericanas, pero que generalmente se utilizaba exclusivamente en 
las edificaciones que se construían alrededor de la Plaza Mayor. En esta región, su uso se 
extendió más allá de la plaza, justificándose al crear un espacio de circulación apropiado para el 
peatón, que lo protegía del sol y la lluvia y en crear un espacio de transición entre la calle, zona 
totalmente abierta y con actividad, y el espacio cerrado e íntimo de la vivienda. 

 
Sin embargo, debido a la intensidad del clima de la costa ecuatoriana, en ocasiones el soportal 

no era suficiente para proteger las fachadas del calor y era común observar lonas que protegían a 
la planta baja y que se iban recogiendo o soltando de acuerdo a la hora del día. Al principio estas 
lonas eran rechazadas por los dueños de los negocios que se resistían a utilizarlas pues tapaban, 
en cierto horario, totalmente la planta baja; más adelante se incorporaron como parte de la 
publicidad de los negocios(figura 83) al llevar el nombre de éstos en grandes letras tal como se 
puede observar en antiguas fotografías de ciudades de la costa. 

 
Figura 77: edificaciones en el Malecón de Guayaquil con las típicas toldas para evitar las molestias 

causadas por el sol de la mañana 
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Fuente (Ceriola, 1910,  s.p.) 
 
 
Las fachadas con grandes ventanales que permitían la iluminación natural y la ventilación 

cruzada de los ambientes haciéndolos muy frescos y agradables, incluso en invierno, a pesar de 
no tener las ventajas tecnológicas que hoy gozan.Además, como era habitual en la época en que 
se construyeron estas viviendas, la altura entre el cielo raso y piso eran considerables, un 
promedio de 4,50 m o más, lo que ayudaba a la ventilación e iluminación de la vivienda pues 
normalmente las paredes interiores tenían vanos en la parte superior que permitían que la 
circulación de aire recorra totalmente y sin interrupción la edificación. Esta circulación de aire, 
era además facilitada por la ubicación de un patio interior. 

 
El patio, además, permitía que las habitaciones del interior recibieran iluminación y 

ventilación natural, y de esta manera, ayudados por otros componentes arquitectónicos que 
también cumplían una función bioclimática (altillos, buhardillas, galerías, amplios aleros, 
ventanas con chazas, calados o respiraderos, altura de los pisos, paredes interiores que no 
llegaban a cerrarse del todo en la parte superior) se produce lo que se conoce como ventilación 
cruzada y se obtiene una edificación cuyo interior mantenía un microclima agradable. 

 
Es recién en el siglo XIX, debido a la actividad agroexportadora, el auge cacaotero, el 

incremento de la población en la costa ecuatoriana y el alto intercambio comercial, que los viajes 
al exterior aumentaron y dio la oportunidad a los ecuatorianos de presenciar los cambios 
arquitectónicos y urbanos que se estaban dando tanto en ciudades europeas como en las 
norteamericanas. Coincidentemente, el Ecuador empezó a  recibir la llegada de extranjeros que 
vinieron a radicarse en el país lo que, entre otras cosas, permitió que se abran las fronteras 
culturales en todo ámbito y la influencia externa se deje ver en los aspectos y detalles que se 
introducen en la construcción de edificaciones que se constituyen en un lenguaje arquitectónico 
cuyas características sean parte de una identidad vinculada con el Gran Cacao, que fue sinónimo 
de status económico, buen gusto y elegancia  y por lo  tanto imitada  y que paulatinamente dio 
paso a lo que hoy se conoce como arquitectura tradicional de la costa ecuatoriana. 

 
Finalmente, hay que resaltar la mano de obra artesanal especializada en donde se pueden 

señalar a latoneros, quincheros, pintores muralistas, herreros y sobre todo a los maestros 
carpinteros de ribera y de lo blanco, quienes sin tener un estudio formal enarquitectura, se 
aproximan con una respuesta arquitectónica que tiene en cuenta los aspectos constructivos, 
decorativos y bioclimáticos que hicieron de este tipo de edificación funcione de manera apropiada 
en esta zona y cuya calidad y destrezas arquitectónicas, hoy sean parte de la historia de la 
arquitectura de Ecuador que recién se empiezan a  estudiar y darles el merecido reconocimiento  

 

 

Ni siquiera, el incendio del 5 y 6 de octubre de 1896, que afectó a las dos terceras 

partes de Guayaquil y supuso la destrucción de los edificios más importantes de la 

ciudad, afectóa este crecimiento de Guayaquil. Sino que, al contrario, la catástrofe fue 

aprovechada para introducir cambios en el diseño de la ciudad y de las edificaciones en 

la reconstrucción que se inició casi de inmediato(Lee y Compte, 1993).  

 

En ese sentido, Dueñas S. de Anhalzer (1997) describe que para el siglo XIX: 
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Guayaquil se había urbanizado considerablemente, en gran parte como resultado de 
la prosperidad, pero también e irónicamente, como la consecuencia no intencional 
del fuego. Después de cada incendio, las casas se proyectaron con mayor 
comodidad y un estilo más moderno (p.102). 
 

 

La concentración de la migración se estableció principalmente en Guayaquil, que 

tuvo que realizar nuevas construcciones y realizar la expansión de la ciudad hacia el sur 

y el oeste.  En ese sentido, no solo la arquitectura fue modificada, sino que también 

fueron implementados los beneficios de la infraestructura urbana que son considerados 

los primeros atisbos a la modernidad y que se “…adscribía ideológicamente a la 

aspiración de sentirse parte de la experiencia de las grandes urbes europeas (París y 

Londres, especialmente)” (Hidalgo, 2011, p. 111). 

 

Este cambio demográfico, tambiéndio cuenta de la aparición de nuevas 

sociabilidades de diverso origen racialy económico. De los distintos estratos socio - 

económicos que surgieron sedestacóaquel que se vinculócon los actores relacionados 

con la agro - exportación cacaotera a quienes se los empezóa reconocer como los Gran 

Cacao. 

 

 

De acuerdo a estudios, la mayoría de los núcleos familiares que se dedicaron a la 

producción agraria y exportación del cacao, tuvierondistintas procedencias. Así, algunos 

vinieron de Colombia, Perú, Italia, Chile y Alemania, a afincarse en Guayaquil donde, al 

final del siglo XIX, se evidenció la migración extranjera con la presencia de unas 20 

familias que forjaron lazos que se pueden considerar endogámicos y que se calcula 

llegaron a tener en su poder de más del 70% de las tierras de los distritos cacaoteros de 

este periodo (Paredes Ramírez, 2015). 
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Con los constantes viajes de ida y vuelta de los Gran Cacao y sus familias al extranjero, la 
introducción de costumbres y formas de vida adquiridasen estos países fue un acto casi natural 
que se produjo tanto en Guayaquil comoen las haciendas cacaoteras de su propiedad. La 
identificación con la cultura europea fue en aumento a medida que los viajes y estancias en 
Europa se hacían más largas lo que indujo a que los importadores del puerto trajeran, además de 
los artículos suntuarios, ropa confeccionada, textiles varios, y alimentos llegándose inclusive a 
importar artículos como las escobas europeas que tras larga travesía llegaban a los hogares de la 
élite guayaquileña (Quintero, 1980). 

 
Como afirma Hidalgo (2003) al referirse sobre las costumbres de las élites decimonónicas: 
 
…las prácticas culturales que estructuran el gusto de las personas, puede aplicarse a los 
miembros de la clase alta guayaquileña de esa época. Preferían tomar té, beber vino francés y 
bailar a la europea para distinguirse del pueblo, ‘que se excita con las diversiones de una 
música ruidosa, aguardiente y guarapo’ (pp. 151 y 152). 
 
 
 
Esta manera de tratar de diferenciarse del pueblo también fue evidente en como empezaron a 

decorar sus viviendas. Tal como da cuenta un informe que se realizó después del Gran Incendio 
que se produjo en Guayaquil el 5 y 6 de octubre de 1896, entre las pérdidas que las familias 
pudientes declararon en ese entonces estaban: muebles traídos de Francia e Inglaterra, cortinajes 
españoles de seda y de paño, pianos alemanes e ingleses, sillas de Viena, lámparas de cristal, 
adornos de porcelana francesa o alemana, joyas, vestidos, por mencionar unos cuantos. Además, 
muchos de ellos perdieron los papeles con los títulos de propiedad así como  los de nobleza que 
fueron adquiridos en Europa (Arosemena, 1992).Esdecir los Gran Cacao quisieron convertir a 
Guayaquil en una ville lumiére.86 

 
…señalaremos que la oligarquía cacaotera introduce estas transformaciones en su capital, 
Guayaquil, convirtiéndola en la vitrina tanto de su potencia como de sus cualidades y virtudes. 
Siguiendo el modelo de Haussman se construyen barrios nuevos salubres, se abren grandes 
avenidas y se uniformizan las calles y fachadas, instalándose una infraestructura moderna que 
garantiza el orden y la seguridad: agua potable, electricidad, teléfono, recolector de aguas 
usadas, redes de transportes públicos... Asimismo, se construyen hospitales, maternidades, o 
cárceles "modernas". Lo estético y elegante es desde luego una preocupación constante: se 
multiplican los parques, jardines, paseos, estatuas bajo la dirección de Coiret, Falguière, Millet 
o Eiffel. La Junta de Embellecimiento, fundada en 1912, controla y administra el desarrollo de 
estos espacios. (Sinardet, 2007). 
 
 
 
 

                                                      
86 Ciudad luz 
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Figura  13: Nuevos edificios en hormigón armado de los palacios de Gobernación y Municipio. 

fachada hacia lacalle Pichincha. aproximadamente 1930. 

Fuente: (Morrison, 2008) 
 
 
Entre las costumbres que se introdujeron fue la de ir a ver obras de teatro, ópera, zarzuela, 

películas, etc. en sitios que eran propicios para los encuentros de esta burguesía que además de 
querer ver, quería dejarse ver. Las prácticas deportivas fueron incorporando al atletismo, tenis, 
fútbol, box, esgrima, etc. que ampliaron el espectro deportivo del país en donde, hasta ese 
entonces, se jugaban principalmente el boliche y la pelota nacional87 (Vásquez, 1990). 

 
 
Todo fue parte de un boato rebuscado y artificial.Pero sin duda fue en los teatros donde brilló 

todo el afán de las clases altas de lucir su capacidad de comportarse como un grupo social ala 
europea. La ópera y el drama, sobre todo, convocaban a las familias distinguidas, y no solo por la 
obra sino por ser el tipo de espectáculo que caracterizaba la vida de las grandes ciudades 
(Romero, 2009, p. 234). 

 
 
 
 
Es así, que para 1922 en Guayaquil ya había veinte cines con salas de capacidad para más de 

mil espectadores, mientras que en Quito solo había cuatro. Uno de los más conocidos n Guayaquil 
fue el teatro Edén, ubicado en la avenida 9 de octubre, ya conocida simplemente como ´ el 
boulevard´. Este se inauguró el 14 de noviembre de 1907 con estructura de madera y remodelado 
en 1922.siendo demolido en 1947.(Cinemateca Ecuador) 

 
 

                                                      
87La pelota nacional es un juego muy tradicional en el país tanto que se juega en las tres regiones continentales y cuyo 
origen sobrepasa a los quinientos años. Muy parecido al tenis y la pelota vasca, sin embargo, su origen no es muy claro. 
Algunos piensan que puede ser prehispánico y otros que es un juego local por eso su nombre (Piza, 2017) 
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Figura 85: teatro Edén de Guayaquil en el boulevard 9  de octubre y Chimborazo, la casa en primer 
plano era de la familia Sotomayor. Hacendados del área de Vinces 

Fuente: José Antonio Gómez Iturralde88. @jagomeziturralde (Gómez iturralde)Twitter 
 

 

Figura  86:niñas y señoritas de la élite de Guayaquil asistiendo al Teatro Edén con sus mejores 
galas. 

Fuente Cinemateca Ecuador(Casa de la Cultura decuatoriana, s.f.) 
 
 

                                                      
88 Historiador de Guayaquil. Past director del Archivo histórico del Guayas 
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En cuanto a la diversión, es reconocido que los guayaquileños eran los más fiesteros, en 

términos generales, en el Ecuador, y los Gran Cacao crearon sitios exclusivos para poderlo hacer 
entre quienes ellos consideraban estaban a su altura. Los clubes como el Club de La Unión y el 
Jockey Club, exigían a los futuros socios una serie de requerimientos para así asegurar su carácter 
elitista. Restaurantes y cafeterías que propiciaron la tertulia y el consumo de productos y comidas 
de origen europeo a donde acudieron vestidos con la moda importada, generalmente de Francia  

 

(Vásquez, 1990).  
Figura87: la Casa Francesade Guayaquil prestigioso almacén que vendía artículos europeos en la 

calle Pichincha, aproximadamente 1920 

Fuente: (Jurado Avilés, 1920, pág. 249) 
 

Se generalizó entre los Gran Cacao, la hora de la tertulia vespertina que la realizaban en los 
balcones y galerías de sus viviendas, la mayoría ubicadas en el Malecón, o en su defecto, en los 
patios interiores que remembraban a los de las viviendas coloniales (Crawford de Roberts, 
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1980).

 
Figura  14:Interior de la pastelería y confitería Roma 2 de Noziglia y Vallaza muy similar al diseño de 

las confitérías europeas, aproximadamente 1900 -1910 

Fuente:Archivo José Antonio Gómez Iturralde 
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Figura89: diseño Interior del Teatro Olmedo de Guayaquil en 1920 

Fuente: Fuente: (Hoyos Galarza, 2011, pág. 49) 
 
 
También, fueron frecuentes reuniones culturales donde se intercambiaban opiniones 

y se discutió sobre los acontecimientos mundiales, tal como lo señala Hidalgo (2013): 

 

El cultivo de la lectura en las mayores ciudades del país fueuna práctica 
apreciada tanto por hombres como por mujeres. Si revisamos las fotografías de 
estudio tomadas durante el periodo liberal, notaremos que buena parte de las 
damas de la burguesía y clase media solían posar junto a su libro favorito para 
ser tildadas de “cultas” o “ilustradas”. Mezcla de voluntad consciente y distinción, 
lo cierto es que la sociedad ecuatoriana de ese tiempo gustaba auto 
representarse como “ilustrada”, aunque los niveles de analfabetismo y falta de 
acceso a la educación eran alarmantes (pág. 134). 
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Figura 78 :foto de la Sra. María Elena de Ycaza Bustamante 

Fuente: (Hoyos Galarza, 2011, pág. 62) 

 

 
Figura 91: Señoritas de alta sociedad vestidas con la moda de fin de siglo XIX 

Fuente: (Hoyos Galarza, 2011, pág. 63) 
 
Es así que para apoyar esta tendenciafueron fundamentales como parte de estas 

transformaciones, la literatura, las publicaciones de diversa índole, así como las revistas 

que sirvieron para incentivar esta nueva mirada a imaginarios europeos. Hay que 

señalar que en Guayaquil se han encontrado no solo aquellas que iban dirigidas al 

público masculino sino también al femenino, que lentamente empezó a participar 

activamente en el mundo literario (Hidalgo, 2011).  

 

 

Hay que tener en cuenta que la moda, pese al clima tropical que caracteriza a la 

costa ecuatoriana, recibió con beneplácito la última moda  de diseño europeo, que no 

siempre iba de la mano con la comodidad ni con el clima: sombreros inmensos, los 
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corsés de hierro, cuellos altos, trajes largos de cola (figura 92), entre otros accesorios 

que se importaron y vendieron en los almacenes guayaquileños (Vásquez, 1990). 

 
Figura 92: Familia Puga a la moda europea en el parque Seminario 

Fuente: (Hoyos Galarza, 2011, pág. 65) 
 

Tanto hombres como mujeres vestían a la moda de París, ya que era otra manera de 

distinguirse y diferenciarse del común denominador del pueblo, los hombres utilizaban 

chaqueta tanto para las ocasiones especiales como para las reuniones familiares y las 

mujeres además del último grito de la moda con ropas de diseños importados con telas 

no siempre apropiadas para el clima tropical de Guayaquil, llevaban muchas joyas de 

oro y perlas de las cuales presumieron en las reuniones sociales(figura 65)(Hidalgo, 

2003). 

 

 

Tal como lo afirma Arosemena (1991) la europeización de Guayaquil y sobre todo el 

afrancesamiento fue evidente incluso en la denominación de ciertos comercios como 

“las tiendas de lujo tipo boutiques de Guayaquil llevaron nombres franceses como ‘La 

Ville de Bourdeaux’, ‘La Samaritaine’ y ‘LesModes Parisiennes’” (p. 272). 
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Tal como analiza Bourdieu (1998) las élites decimonónicas que se formaron durante estesiglo 
buscaron la manera de identificarse entre ellas y de ser identificadas. Asumen un comportamiento 
aristócrata y al igual que en buena parte de estas élites criollas latinoamericanas donde lo francés 
era sinónimo de buen gusto y refinamiento, asumieron que todo aquello que proviniera de París o 
sea una referencia era mandatorio y correspondióa lo que en ese entonces se consideró el hecho 
de ser decente.  Romero indica que “el conocimiento del francés pareció imprescindible para 
quien quisiera sostener una elevada posición” (Romero, 2009, p. 232) 

 
 
Las costumbres que se incorporaron en la sociedad guayaquileña fueron una manera de buscar 

la continuidad de lo que realizaban mientras estaban fuera del Ecuador. Crawford (1980) afirma 
que los Gran Cacao realizarongrandes depósitos en los bancos parisinos para así poderse pagar 
todas sus actividades sociales en esta capital europea. La colonia guayaquileña en París, llegó a 
ser numerosa y en constante crecimiento hasta la Primera Guerra Mundial.Fuecomún ver los 
apellidos de estas familias cacaoteras en la lista de pasajeros de primera clase en los buques que 
iban y venían de América, sin embargo, pese a las largas estancias en el exterior, volvieron 
siemprea Guayaquil donde tuvieronsuresidencia. Pero, este sentimiento de arraigo tan sentido con 
respecto a su país de origen por estos Gran Cacao fue casi inexistente en sus descendientes. Con 
el paso de los años, las nuevas generaciones de esta élite social se “volvían más parisienses, 
selectivos y caros; sus hijos más franceses y menos ecuatorianos” (Crawford de Roberts, 1980, 
p.66) 

 
 

De acuerdo a la opinión de Núñez (1992) en el período de 1880 a 1900, la oligarquía de 
Guayaquil que se reconoció como una oligarquía terrateniente de rasgos feudales se transformó a 
ser una de carácter burgués que “adquirió un espíritu mundano y derrochador” (Núñez Sánchez, 
1992, p. 156). 

 
Figura93:  el diseño de la moda masculina también se consideraba importante y con una alta 

influencia del diseño europeo de la moda 
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Fuente: (Hoyos Galarza, 2011, pág. 62) 
 
 

En ese sentido Valarezo (2004) indica que “…lo más notable de estas élites fue el desarrollo 
de un comportamiento imitativo de Europa y Norte América, que los llevó a dilapidar sus 
fortunas en las ciudades europeas y desarrollar una cultura fuertemente desencontrada con lo 
nacional” (p.81). 

 
 

Figura  15: Salón López y Domingo de Guayaquil. con muchos espejos importados como parte de su  
diseño y ornamentación. Fue uno de los preferidos de la juventud y culta sociedad guayaquileña. 

Fuente: (Compañía Guía del Ecuador, 1909, pág. 789) 
 

 
También es importante señalar que esta burguesía empezó a incursionar y a apoderarse del 

incipiente aparato estatal que lo utilizó como recurso de acumulación que ayudó a que se 
convierta en la clase dominante nacionalya que tuvieronincidencia en las decisiones más 
importantes para las plantaciones, el comercio, la banca y el estado (Guillier Álvarez, 2009). 

 
 
Con la llegada, en la década de los veinte, de la crisis cacaotera que mermó los ingresos que 

esta élite obtuvode la exportación del cacao, provocó el abandono por parte de los Gran Cacao de 
estas haciendas productoras ubicadas en el interior de la costa ecuatoriana para radicarse en 
Guayaquil o fuera del país. Sin embargo, la estructura de acumulación y las diversas incursiones 
en las que se habían involucrado, les permitió sobrellevar esta crisis, la debacle económica 
causada por la Primera Guerra Mundial y la gran depresión económica mundial que afectó 
también al Ecuador (Guerrero, 1994). 
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3.3. El Gran Cacao y otras incursiones comerciales: la transición de ser un 

terrateniente rural a un capitalista exportador 

 

De este modo, la mayor parte de las ganancias de la pepa de oro fue invertida en 
proyectos comerciales, por un lado, y en empréstitos al gobierno, por otro. Si bien los 
flamantes hacendados-comerciantes-banqueros acumularon cuantiosas fortunas, 
muy poco se utilizó en incrementar la densidad y la conectividad de los enlaces 
internos dentro y fuera de la economía cacaotera (Maiguashca, 2012, pág. 80). 
 
 

 

Durante el segundo auge cacaotero los propietarios de las haciendas ya convertidos 

en esta nueva élite social buscaron expandir sus negocios e inversiones en ámbitos que 

no solo sean los que tuvieran que ver con el cacao.Para el efecto, dependiendo del tipo 

deactividad comercial a la que se dedicaron, se fusionaron entre varios de ellos o lo 

desarrollaron de manera independiente.Los vínculos comerciales que unieron 

importantes capitales económicos fueron a base de la economía de la costa ecuatoriana 

de fines del siglo XIX en donde seconcentraron,principalmente, los monopolios del 

cacao (Paredes Ramírez, 

2015).  

Figura 95: Familia Puga en el parque Seminario de Guayaquil 

Fuente: (Hoyos Galarza, 2011, pág. 65) 



227 
 

 

 

La tradición cacaotera había surgido en los últimos años del siglo XVIII, cuando aún 

estaba la colonia española vigente y dio paso a que surjan los primeros monopolios que 

se iban a ubicar en la zona de la cuenca del río Guayas. Estos primeros hacendados se 

apropiaron de las tierras fértiles que poco a poco fueron parte de sus plantaciones 

productoras del cacao (Chiriboga, 2013). 

 

 

Entre las familias que tuvieron a la producción del cacao como la fuente principal de 

sus ingresos económicos, se deben mencionar entre los más renombrados a los 

Aspiazu, los Seminario, los Durán Ballén, los Puga, los Caamaño, quienes llegaron a 

tener extensas propiedades y haciendas que se ubicaron en buena parte del litoral 

ecuatoriano. Para citar un ejemplo del monto de posesiones que llegaron a manejar, se 

puede mencionar a la familia Aspiazu, que en 1884 era dueña de un total de 

dieciséispropiedades cacaoteras que estaban evaluadas en 420.000 sucres. Veinte 

años después, había hecho crecer el patrimonio familiar a cincuenta y nuevehaciendas 

que abarcaban 150.000 hectáreas con árboles de cacao que equivalían al 8% del total 

que estaba sembrado en el país (Núñez Sánchez, 1992). 

 

 

La riqueza patrimonial de estas familias llegó a ser tan significativa que, si se realiza 

una comparación entre los ingresos económicos obtenidos porlos Gran Cacao y 

aquellos ganados por los miembros de la oligarquía de la Sierra centro – norte, de la 

provincia del Azuay y de Loja, una sola familia cacaotera superaba en ingresos 

económicos, por la cantidad de tierras productivas y utilidades anuales, a todas estas 

oligarquías serranas juntas (Núñez Sánchez, 1992). 
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Es importante señalar que la manera de construir este patrimonio que incluyó alos 

territorios donde se construyeron las haciendas cacaoteras, fue un proceso que se 

construyó y consistió principalmente por las extensas áreas que los Gran Cacao 

obtuvieron sea por el despojo a la fuerza a los nativos de la zona, por ocupación de un 

terreno, por compra o por herencia (Albornoz, 2008). 

 

 

Sin embargo, pese a todo el poder económico que la oligarquía costeña logró tener, 

la antigua hegemonía serrana, tradicionalmente siempre a cargo del control del 

Ecuador, dejaba sentir aún su presencia en el aspecto político y sobre todo en la toma 

de decisiones de gobierno. Pero, ante la fuerza económica de los Gran Cacao, los 

miembros de la oligarquía tradicional de Quito vieron cómo, poco a poco, a finales del 

siglo XIX, se fue filtrando en los ámbitos antes mencionados,la oligarquía costeña.Estos 

últimoslograronfortalecer una ideología política mucho más liberal frente a la tradicional 

y conservadora de los serranos. Es asíque,en 1895, los nuevos líderes apoyaron y 

fueron la catapulta para la Revolución Liberal liderada por Eloy Alfaro Delgado89, que 

trajonuevos aires y permitióque la costa pueda asumir el control político del estado. Con 

el nuevo gobierno liberal, fue a través de este, que se realizaron una serie de reformas 

económicas e institucionales que marcaron un antes y un después en el Ecuador. En 

consecuencia, se abrieron nuevos vínculos estratégicos,ya que permitió que el interior 

del país pueda “conectarse financieramente” directamente con la banca guayaquileña, 

liderada por los cacaoteros, quienes se beneficiaronenormemente de esta situación 

(Núñez Sánchez, 1992). 

 

 

 

                                                      
89 Presidente del Ecuador de origen manabita (una de las provincias de la costa ecuatoriana) quien llegó al poder en dos 
oportunidades, rompiendo con el conservadurismo existente en Ecuador ya que fue la figura principal de la revolución 
liberal 
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Tal como lo manifiestan Rojas y Villavicencio (1988) después de la revolución 

alfarista90, la burguesía comercial – bancaria (agroexportadora) costeña  logró al fin 

captar los beneficios del control estatal. 

 

 

 

De estas alianzas familiares comerciales surgirían, en el periodo del segundo auge 

cacaotero, la creación de bancos, clubes, instituciones, empresas de servicios públicos 

urbanos, empresas editoras de medios de comunicación, entre otros negocios e 

instituciones que hicieron de Guayaquil, un puerto dinámico e innovador. Es decir, los 

Gran Cacao trataron de incorporar todos los beneficios de la modernidad donde ellos, 

sino eran los dueños, eran accionistas importantes (Paredes Ramírez, 1996). 

 

 

Algunos de estos grupos ampliaron sus negocios no solo en Ecuador, sino que 

también tuvieron negocios y empresas en Alemania, Francia e Inglaterra. Es así que 

hubo grupos como los Seminario que llegaron a tener un banco en Francia (Paz y Miño 

Cepeda, 2008) 

 

 

Tal como lo afirma Quintero (1980), para 1911 los terratenientes cacaoteros fueron 

incluidos en un listado elaborado por Luis A. Carbo como los primeros millonarios del 

Ecuador. Las actividades de estas familias cacaoteras estaban relacionadas con la 

banca91, firmas comerciales, el comercio de exportación en el que empezaron a 

incorporar en pequeñas cantidades a otros productos como el café, sombreros de paja 

toquilla, etc. y también se dedicarona la importación de productos tales como textiles, 

                                                      
90Por Eloy Alfaro Delgado, líder indiscutible de esta revolución 
91 Los primeros bancos del Ecuador se fundaron en Guayaquil por parte de los cacaoteros 
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artículos de ferretería, vestidos confeccionados, maquinarias para los ingenios 

azucareros, entre otras mercancías que se introdujeron en el comercio guayaquileño. 

 

 

Muchas veces se crearon alianzas estratégicas y seunieron entre varios de ellos para 

formar un negocio poderoso que controlaban bajo una estrecha sociedad. Uno de los 

casos más conocidos, para citar un ejemplo, es el origen de la sociedad Caamaño – 

Stagg, que vinculó a dos familias de los Gran Cacao guayaquileños. Ellos fueron los 

fundadores del primer banco nacional: El Banco del Ecuador, los dueños de la Empresa 

de Luz y Fuerza Eléctrica de Guayaquil, así como de algunos ingenios azucareros 

(Guerrero, 1994). 

 

Además, algunos realizaron grandes inversiones en el desarrollo de empresas de 

servicio de empresas de servicio público que modernizaron la infraestructura de 

Guayaquil: 

 

 

 En 1884 se fundó la empresa de Carros Urbanos que se dedicó al transporte de 
pasajeros y carga mediante la instalación de tranvías halados por tracción animal. 
La siguiente en constituirse fue la Compañía de Alumbrado en 1887, que se ocupó 
de la iluminación eléctrica mediante gas. En 1903 se fundó la Compañía Nacional 
de Teléfonos para proveer del servicio al puerto (hasta entonces el servicio nacional 
e internacional había estado en manos de dos compañías extranjeras)(Aspiazu 
Estrada 2018, p. 1). 
 
 

 

 

Además de la bonanza económica, después de la revolución liberal de 1895, los 

Gran Cacao empezaron a ocupar altos puestos políticos como gobernadores, 

senadores, diputados, concejalías municipales, ministerios, etc. La familia Baquerizo 

Moreno,  tradicionalmente cacaotera, sirve para ejemplificar lo dicho, y se observa cómo 



231 
 

 

algunos de sus miembros ocuparon altos cargos públicos a nivel provincial y nacional, 

como el caso de Alfredo quien llegó a ser presidente de la repúblicaen el periodo de 

1916 a 1920 (Albornoz, 2008). 

 

 

Estas nuevas incursiones de los Gran Cacao les obligaron a que busquen, en los 

innumerables viajes que hicieron al exterior, completar su formación académica en 

universidades donde se inclinaban principalmente por carreras agrarias o económicas. 

Es conocido que muchos de ellos enviaban a sus hijos a estudiar por largas temporadas 

para que con el nuevo conocimiento adquirido regresen a incorporarlo en sus negocios 

y así poder “salvaguardar y reinvertir los negocios familiares” ya que la “oligarquía 

respetaba un buen linaje… así como respetaba el éxito”(Crawford de Roberts, 1980, p. 

70). 

 

 

En el caso de las hijas de familia la situación se manejaba de manera distinta.ya que 

la época de fines de siglo XIX y principios del XX, el papel de la mujer era más 

doméstico y vinculado con actividades de la casa y de beneficiencia. También viajaban 

al exterior en donde se dedicaban a estudiar música o algo afín. Casi siempre se 

casaban en el exterior en donde formaban sus familas y no regresaban al Ecuador. Tal 

como afirma Crawford (1980) “…la colonia ecuatoriana en París a finales  del siglo y 

hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial era impresionante” (pág. 66). 

 

 

El Gran Cacao y sus familias mantuvieron ese status de vida, mientras duró el 

segundo auge cacaotero. Cuando empezó la PrimeraGuerra Mundial, muchos de estos 

negocios que tuvieronsede en Europa fueron cuestionados e incluso puestos en la lista 

negra de los aliados, porque la mayoría de estos negocios se encontraban ubicados en 
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Alemania.Así ocurrió con los Puga, dueños de laCacao Plantagen Gesseschaft Puga, 

quienes vieron imposibilitada la venta del cacao a Inglaterra, Francia y los Estados 

Unidos mientras continuó esta guerra. Sin embargo, como existióesta especie de 

acuerdo de protección interna entre los Gran Cacao, los Aspiazu, quienes ya eran 

dueños de un fuerte poderío económico, se hicieron cargo de la administración de 

laspropiedades de los Puga, que empezaron a figurar como de ellos, y de esta manera 

los miembros de esta familia lograron burlar el boicot antes explicado (Núñez Sánchez, 

1992). 

 

 

A pesar del esfuerzo,no fue la crisis económica derivada de la Primera Guerra 

Mundial ni la gran depresión de 1929 que afectó a las grandes potencias mundiales la 

que puso fin a esta etapa de bonanza cacaotera en Ecuador. Si bien es cierto, la guerra 

afectó a la comercialización del producto ya que los países involucrados eran los 

principales compradores del cacao ecuatoriano. Las razones que realmente pusieron fin 

a la abundancia y calidad de la producción cacaotera fueron las plagas que,a partir de la 

década del 20, atacaron a las plantaciones cacaoteras, mermando la calidad que lo hizo 

mundialmente famoso. Esto fue la estocada final que provocó el derrumbe del latifundio 

cacaotero. Los cacaoteros tenían grandes deudas que les resultaron impagables por lo 

que los bancos se apoderaron de las haciendas de los deudores y, en otros casos, los 

mismos dueños las vendieron a precios muy bajos con tal de que la pérdida económica 

no sea tan grave y paliar, de alguna manera, la fuerte crisis (Albornoz, 2008). 

 

 

Como consecuencia, el caos y desolación se hicieron sentir en estas haciendas 

antes llenas de una actividad y producción febriles, que ahora se contrastaba con el 

estado de abandono y baja producción agrícola que finalmente mermó los ingresos de 

los Gran Cacao quienes vieron disminuir sus grandes fortunas. En efecto, muchos de 
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ellos que estaban ausentes del territorio ecuatoriano hace mucho tiempo e incluso 

algunos descendientes que nunca estuvieron en el Ecuador, se vieron forzados a volver 

e instalarse en Guayaquil.Los antiguos ex millonarios tuvieron que acostumbrarse a la 

nueva ciudad y adaptarse a su nuevo estilo de vida. De acuerdo a Crawford (1980)estos 

ausentes “…solo hablaban español para comunicarse con los sirvientes. Ellos eran 

completamente franceses y trajeron algunas costumbres que pronto cambiaron para 

acoplarse al clima tropical”(p. 235).  La misma autora señala que la influencia francesa 

persistió y que los nuevos ricos que surgieron de los comerciantes de Guayaquil 

enviaban a sus hijos a Francia para que a su regreso puedan hablar con los antiguos 

terratenientes cacaoteros en francés y degustar, entre ellos, comidas como el soufflé. 

 

 

 El fin del segundo auge cacaotero trajo como consecuencia no solo el cambio 

del producto agrícola de exportación al banano, que fue ahora plantado en muchas de 

las antiguas haciendas cacaoteras, sino también el surgimiento de la pequeña 

propiedad que había sido inexistente en este periodo. En cuanto a los Gran Cacao su 

posición dependió mucho de la zona de la costa donde se encontraban sus 

propiedades. Mientras hubo unos que lo perdieron casi todo, hubo otros que en pocos 

años pudieron recuperarse salvándose de la quiebra y tener un renovado capital que 

fue fundamental para que sus apellidos tengan una permanencia histórica como 

miembros de la oligarquía que hasta el presente, casi un siglo después del fin del 

Segundo Auge cacaotero, aún se los siga recordando como los Gran Cacao (Chiriboga, 

2013).   
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Figura 96: producción cacaotera. Posiblemente los dueños en primer plano y sus trabajadores más atrás 

Fuente: (Jurado Avilés, 1920, p. 17) 
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CAPÍTULO 4. 

La pepa de oro y las transformacionesen el diseño urbano y arquitectónicode Guayaquil, 

Vinces y su área de influencia 

 

 

 
FIGURA 97:VINCES ANTES DE 1880 

Fuente:Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Vinces 
 
 

 
Es importante destacar la ubicación de la ciudad de Vinces, emplazada en la provincia de Los 

Ríos que es la única provincia del interior de la costa ecuatoriana que no tiene acceso al mar. Sin 

embargo, esto no le significó mayor problema en cuanto a conectividad, porque se vinculaba con 

Guayaquil y otras ciudades a través del río Vinces que pasa al pie de la población, y que forma 

parte de la red de los ríos que conforman la cuenca hidrográfica del Guayas, una de las más 

importantes del continente americano. Esta situación geográfica le permitió, durante el Segundo 

Auge Cacaotero en que los carreteros eran de tierra o casi inexistentes en el Ecuador, un contacto 

ininterrumpido todo el año con el puerto principal, Guayaquil. Pero, también hay que resaltar que 

la conexión fluvial de Vinces con el interior de la provincia de Los Ríos, donde se encontraban, 

siempre al pie de un río, las haciendas cacaoteras dispersas y distribuidas en el territorio cercano a 
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esta población.Hay que tener presente que esta característicade gran cantidad de afluentes 

fluviales del Guayas fue la que, le dio el nombre a la provincia: de Los Ríos. 

 

 

. 

FI
GURA98:GUAYAQUIL Y SUSHINTERLANDS: vINCES, DAULE BABAHOYO 

Fuente: (Contreras, 1994, p. 56) 
 

ESTE CONTACTO PERMANENTE QUE SE PUDO SOSTENER ENTRE LAS 
HACIENDAS PRODUCTORAS Y GUAYAQUIL, CONVIRTIÉNDOSE EN LA 
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POBLACIÓN INTERMEDIARIA FUE LA INFLUYÓ PARA QUE VINCES CREZCA 
SIGNIFICATIVAMENTE ENTRE FINES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOSDEL XX, ES 
DECIR, DURANTE EL SEGUNDO AUGE CACAOTERO 

 
 
 

 

FIGURA 99:VISTA PARCIAL DE vINCES EN 1890 

Fuente(Carbo, 1894, p. 298) 
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El presente capítulo describe la historia de la población desde el siglo XVIII donde se registró la 

aparición de un caserío que se conoció con el nombre de San Lorenzo, y su posterior crecimiento 

y desarrollo. También, explica cómo con la presencia de los Gran Cacao, Vinces se fue 

transformando, sobre todo, porque estos personajes introdujeron cambios sociales y económicos 

que repercutieron en la fisonomía urbana y arquitectónica de la población. Estas transformaciones 

que eran evidentes para fines del siglo XIX fueron por las que se empezó a reconocer, por propios 

y extraños, a Vinces  

como el ¨París Chiquito¨. 

 

 

 

FIGURA 100: CASA MUNICIPAL DE VINCES EN 1911, jUNTO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE NIÑAS 

FUENTE: foto archivo Arq. Luis Ubilla Bustamante 
 

 
Desarrollo social económico de la costa y Guayaquil: reordenamiento urbano-territorial. 
El impacto de la “pepa de oro” 
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El puerto de Guayaquil,  se encontraba así en el corazón de una serie de ejes fluviales que le 
ponían en comunicación directa, sin necesidad de  construir una infraestructura, con las 
principales zonas económicas de la cuenca del Guayas como son: la zona de cultivos 
destinados al mercado urbano y las plantaciones de tabaco de la región de Daule; la zona de 
los cacaos de arriba, de la provincia de Ríos, en torno a Babahoyo y Vinces; la zona de los 
cacaos de abajo, entre Naranjal y Machala; la zona de expansión del cultivo de la caña de 
azúcar en torno de Milagro (Deler, 1987, p. 193). 
 
 
 
En la costa ecuatoriana se han identificado cuatro zonas(figura 101) de la producción 

cacaotera que se reconocen como 1) las zonas de Manabí y Esmeraldas, ubicadas al norte de esta 
región; 2) la zona de Machala, ubicada al sur; 3) la zona de Balao, que es un área intermedia entre 
la de Machala y la “zona de arriba”; y finalmente, 4) la conocida como “zona de Arriba”. 
(Maiguashca, 2012) 

 
 

FIGURA 101: Zonas cacaoteras del Ecuador en 1880 

Fuente: Estudio de caso: denominación de origen: “cacao arriba” 
 
 
La zona del cacao de Arriba (figura 101) está ubicada en lo que se conoce como la cuenca 

hidrográfica del Guayas y corresponde a la zona centro sur de la provincia de Los Ríos y la parte 
norte de la del Guayas92.  Hacia fines del siglo XIX, esta se convirtió en una de las más 

                                                      
92 Para 1900 en esta zona se produjo la mitad del cacao del país, cosechando 230.000 quintales de un total 
de 472.000 (Pineo, 1994) 
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importantes zonas cacaoteras en donde se ubicaron las haciendas que se dedicaban a la 
producción de este grano que era el más apreciado en el exterior por su inmejorable calidad. Es 
indispensable indicar que estas haciendas de cacao de donde se obtuvo el cacao fino de aroma 
también conocido como “cacao de arriba” fue el área donde se concentraron las haciendas que 
eran controladas por aproximadamente 20 familias, la mayoría conformadas por los Gran Cacao 
que controlaban el 70% de las tierras productivas (Paz y Miño Cepeda, 2008). 

 
 
El cacao fino de aroma se cotizaba a mayor precio porque era de mejor calidad que el que se 

producía en las otras zonas y sobre todo porque por la gran cantidad de afluentes del río Guayas 
que atravesaban estas tierras era posible sacar el producto hasta Guayaquil en cualquier época del 
año. Las características hidrográficas de la cuenca del río Guayas fueron muy importante durante 
el Segundo Auge Cacaotero porque en la época de lluvia los pocos carreteros de tierra 
queexistieron en estas zonas de tierras bajas de la costa en el Ecuador, frecuentemente quedaban 
cubiertos e inservibles y el producto no podía ser sacado desde las haciendas y hubo ocasiones en 
que la producción se perdió porque una vez que el cacao llegaba a Guayaquil, eraen esta ciudad 
desde donde se hizo la comercialización del producto que se embarcaba desde este puerto hasta su 
destino final (Maiguashca, 2012). 

 
 
El dinero, producto de la venta del cacao, y el contacto con las más importantes metrópolis de 

Europa permitieron un mayor acceso a un mundo de ideas cambiantes e innovación. Como 
consecuencia, se empezaron a introducir lentamente, sobre todo en Guayaquil, algunos de los 
beneficios de la modernidad. Se incorporaron nuevas costumbres sociales y se hicieron 
propuestas más que nada de en el diseño arquitectónico y urbanístico y mejoras de la 
infraestructura urbana como en lo  sanitario en aras de transformar a la ciudad de Guayaquil que 
creció significativamente en el siglo XIX ( figuras 102 -103) , cambios que fueron evidentes 
sobre todo después del Gran Incendio de 1896 que destruyó las dos terceras partes de la ciudad 
(figura 104), evento que fue aprovechado casi inmediatamente para la inmediata reconstrucción y 
trazado urbano de Guayaquil que la dejó casi con la configuración actual.  

 
 

FI
GURA 102:GUAYAQUIL EN 1858. PLANO DE mANUEL VILLAVICENCIO 
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Fuente:(Hoyos & Avilés, 2010, p. 35) 
 
 
 

 
FIGURA 103:gUAYAQUIL EN 1909 DESPUÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN POR LOS INCENDIOS DE 

1896 Y 1902. ELABORADO PORFRANCISCOJ.lANDÍN 

Fuente: (Hoyos & Avilés, 2010, p. 39) 
 
 

De acuerdo a Pineo (1994) en 1880, Guayaquil tuvo unas 170 manzanas, 30 edificios públicos 
principales de madera y una población de alrededor 25.000 habitantes, cifras que, durante el 
Segundo Auge Cacaotero, se incrementaron considerablemente y es así que para 1920 la ciudad 
llegó a tener 700 manzanas, 90 edificios públicos y más de 100.000 habitantes. Estas 
edificaciones fueron relativamente nuevas ya que después de los incendios de febrero de 1896 y 
el conocido como el Gran Incendio del 5 y 6 octubre de ese mismo año, donde se destruyeron 
edificios muy importantes de la ciudad como: la aduana, viviendas de las mejores familias, 
hoteles, el Barrio Las Peñas en su totalidad, colegios,  mercados  y las iglesias más antiguas de la 
ciudad sin contar las  pérdidas humanas (Gonzales Baso, 1896) por lo que después hubo que 
prácticamente reconstruir toda la ciudad, quedando  en pie muy poco de edificaciones coloniales, 
soloaquellas ubicadas en el Barrio Villamil .fue tal la destrucción que quedó, que permitió para 
realizar mejoras urbanas: como rellenar esteros, rectificación y delineación de calles, ampliación 
de plazas, entre otras. 
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FIGURA 104: PLANO DE GUAYAQUIL DONDE SE MUESTRAN LAS MANZANAS DESAPARECIDAS EN 

LOS INCENDIOS DE FEBRERO Y OCTUBRE DE 1896 QUE FUERON CASI E INMEDIATO 
RECONSTRUIDAS PORQUE HUBO EL DINERO DE LAS EXPORTACIONES DEL CACAO PARA 

HACERLO 

Fuente: (Hoyos & Avilés, 2010, p. 49) 
 
 

Los cambios de la economía van a ser decisivos no solo en la transformación del puerto más 
importante del Ecuador sino que va a llegar también hasta las zonas productoras del cacao que 
tomaron como referencia a Guayaquil y empezaron a imitar e incorporar rápidamente la 
reinterpretación que realizaron en el puerto de lo visto en Europa (Pineo, 1994). 

 
 
El Segundo Auge Cacaotero provocó, que al fin la costa, más específicamente Guayaquil con 

sus hinterlands93 en la zona productora, tengan un crecimiento demográfico que durante la 
Colonia y principios de la República fue muy bajo. Una de las principales causas que fue la 
detonante de este desarrollo fue la de pobladores que se movilizaron desde la sierra.  Esta 
población serrana vino a la costa en busca de fuentes de trabajo ya que en su región de origen 
habían disminuido las posibilidades de encontrar donde laborar y los dueños de las haciendas 
cacaoteras ofrecieron atractivos salarios que resultaban muy convenientes frente a los de la sierra 
por lo que se produjo por primera vez una alta la movilidad en sentido  sierra – costa 
(Maiguashca, 2012).  

 
 
Estos migrantes, en su mayoría, se vincularon como peones y jornaleros en las haciendas, así 

como también de cargadores o estibadores94 en el área del puerto de Guayaquil (Chiriboga, 2013).  
 
 

                                                      
93Se consideran ciudades satélites a aquellas que se encontraban en la zona de las haciendas cacaoteras y 
se convirtieron en puntos intermedios entre estas y el puerto de Guayaquil.  
94 Se los conocía con el nombre de cacahueros.  
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Los hacendados de esta etapa, a diferencia de los del Primer Auge Cacaotero que eran de 
carácter ausente, recorrieron sus propiedades que prácticamente eran vecinas entre sí, y en cierto 
momento permanecieron por largas temporadas en una de sus numerosas haciendas cacaoteras, 
casi siempre en la más importante y grande era donde construyeron las casas de hacienda, objeto 
de este estudio y donde estos agro- exportadores pernoctaban y desde donde salieron a recorrer 
sus huertas, y de esta forma  aprovechaban  para realizar el  respectivo control tanto  de las 
huertas, así como, efectuar  la supervisión de la calidad del producto hasta el momento de la 
cosecha.  

 
 
Si bien es cierto, que el cacao era posible de ser cosechado a lo largo de todo el año, las 

principales recolecciones se hicieron de febrero a junio; de julio a octubre y de noviembre a 
enero, esta última llamada la cosecha de Navidad (Crawford de Roberts, 1980). 

 
 

FIGURA 105:TENDALES DEL SECADO DEL CACAO EN UNADE LAS HACIENDAS DEL sR. LAUTARO ASPIAZU 

Fuente Fondo Nacional de fotografía 
 

 

El cacao, una vez cosechado, sigue un proceso que se conoce como la fermentación, 

que era fundamental para que el grano adquiera las propiedades ideales para generar 

el mejor sabor del chocolate, proceso que generalmente era realizado en la misma 

hacienda. Para el efecto,el grano se colocaba sobre los tendales de caña guadúa 

(guadua angustifolia) picada para que escurra la ´baba´ luego de lo cual era 

transportado hasta Guayaquil(figura 106). Ya en el puerto se lo almacenaba en las 
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bodegas delas edificaciones guayaquileñas, donde los agro  - exportadores tuvieron sus 

oficinas que casi siempre   estaban  ubicadas en la calle del malecón, próximas alos 

muelles de embarque, y con patio en los que , si era necesario, se continuaba con la 

fermentación y secado del grano, así como, también, se lo hizo en ciertas calles 

cercanas al río95 hasta su venta y exportación (figuras 108 -109). El cacao puede estar 

embodegado hasta más de un año sin que se vea afectado en su calidad, pero la 

demanda por el producto ecuatoriano fue tan alta, que nunca permaneció por tanto 

tiempo almacenado.(Chiriboga, 1988). 

 

 

 

 

FIGURA 7906:TENDALES DE CAÑA GUADÚA PARA EL SECADO DEL CACAO. PRÓXIMOS A LA CASA 
DE HACIENDAVENTANILLA PARAEL CONTROL DEL PROPIETARIOEN LA HACIENDA DEL SR. 

BUENAVENTURA BURGOS. NÓTESE LA VESTIMENTA DEL GRAN CACAO USANDO LA TRADICIONAL 
COTONA96 Y SOBRERO DE PAJA TOQUILLA. 

Fuente: (Jurado Avilés, 1920, p. 195) 
 

                                                      
95 En Guayaquil hasta entrada la década de 1970 era posible observar esta costumbre en las calles 
Malecón y Panamá (esta última es la segunda calle paralela al rio y muy cercana a los muelles de 
embarque). Se colocaba sobre tendales de cañas en las aceras o directamente en la calle y ver como los 
trabajadores movían con sus pies las pepas que arrojaban un aroma intenso y característico (nota de la 
autora). 
 
96 La cotona es la vestimenta del hacendado del agro costeño, cuya zona de influencia va desde el sur de 
Naranjal hasta la provincia de Los Ríos, y en los territorios bañados por el río Guayas”.    (Pino Rubira, 
R.2005). 
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FIGURA 107CAPATAZ Y PARTE DE SU COSECHA 

Fuente: (Jurado Avilés, 1920, p. 198) 
 
 

 
 

FIGURA  1608: EL SECADO DEL CACAO EN LA CALLE PANAMÁ DE GUAYAQUIL  FUE UNA 
TRADICIÓN DE LA CIUDAD , YA QUE ERA LA CALLE POSTERIOR A LAS OFICINAS DE LOS AGRO- 

EXPORTADORES UBICADAS EN EL MALECÓN.  

Fuente(Jurado Avilés, 1920, p. 201) 
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FIGURA 109: SECADO DEL CACAO. CALLE PANAMÁ 

Fuente: Ecuador en Fotos 
 
 

 
Es importante señalar el papel de los dueños de hacienda quienes, no solo controlaban la 

calidad del grano, sino que, al regresar a Guayaquil se encargaban de todo el proceso de 
comercialización en el exterior. Cerca del puerto fluvial de Guayaquil que se ubicaba en el 
malecón al pie del río Guayas, cada uno de estos comerciantes tuvo su oficina de negocios y 
bodegas donde almacenaban el cacao. Cuando realizaban  las ventas del cacao al exterior el 
producto se ensacaba y luego era llevado al muelle particular97, de preferencia frente a la 
oficinade cada agro -exportador y se embarcaba a su destino final (figura 111). 

 

                                                      
97 En esta época cada comerciante exportador e importador podía tener su propio muelle en el malecón lo 
que le permitió hacer el embarque o desembarque de los productos a su conveniencia. Ya en el siglo XX los 
muelles empezaron a ser regulados por el municipio y por su uso había que pagar una tarifa previamente 
establecida (Estrada Ycaza, J.,1999) 
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FIGURA 110: LISTOS PARA EXPORTACIÓN DESDE LOS MUELLES DEL RÍO GUAYAS DE GUAYAQUIL 

fuente:  (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.) 
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De acuerdo a los estudios económicos que se han hecho de este auge el volumen de la 
exportación cacaotera de 184.578 quintales98 en 1884 ascendió a 1.079.767 en 1917 que fue el 
punto más alto hasta que empezó la crisis que puso fin al Segundo Auge cacaotero (Chiriboga, 
1988)

 
FIGURA 111:OFICINA COMERCIALIZADORA DE LAUTAROASPIAZU CON SU RESPECTIVO MUELLE 

PARTICULAR EN EL MALECÓN DE GUAYAQUIL 

Fuente: archivo José Antonio Gómez Iturralde 
 
Este volumen de ventas sumado a la poca o casi nula inversión que se hizo en las plantaciones 

cacaoteras provocó que las ganancias y beneficios provenientes por el cacao sean altísimos y que 
las familias que se dedicaban al cultivo y producción del grano vean sus fortunas crecer 
aceleradamente. 

                                                      
98 Los quintales son de 46 kg.  
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FIGURA 112: COSECHA DEL CACAO POR LOS PEONES CON SUS CHALOS99, APROXIMADAMENTE 

1900 

Fuente: (Carbo, 1894, p. 297) 
 
 
 Las razones para la poca inversión fueron: en primer lugar, los árboles de cacao no 

necesitaban mayor cuidado ya que estaban en este territorio desde tiempos antiguos y lo único 
que se hizo fue recoger la mazorca de cacao para empezar el proceso de fermentación.  En 
segundo lugar, las herramientas de trabajo para la cosecha eran fabricadas por los peones y 
jornaleros en la --misma hacienda. En tercer lugar, la transportación del producto era en balsas y 
vapores propios de los hacendados que usaban los afluentes del Guayas hasta llegar a Guayaquil; 
y finalmente, la poca innovación tecnológica que se hizo en equipos para la hacienda y la falta de 
prevención en la salud de las plantaciones en donde no se realizóningún tipo de trabajo plaguicida 
(esta última una de las causas más importantes del fin del segundo auge). En resumen, se habla de 
la inversión reducida por la redención de sus cultivos mientras que el beneficio de los ingresos 
provenientes del cacao se visibilizó en Guayaquil en donde se introducen de a poco las mejoras 
de la modernidad. (Crawford de Roberts, 1980).  

 
 

                                                      
99 Cestos hechos con bejucos que sirve para transportar las mazorcas y se llevan a la espalda.  
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Desde la Colonia, la cuenca hidrográfica del Guayas, se constituyó en punto final del eje “vial 
acuático” que permitió la salida de este producto al puerto principal desde donde se lo 
comercializó yexportó (figura 113). Inicialmente, el traslado del cacao se hizo en balsas de 
madera a través de los ríos. Este medio de transporte se siguió usando hasta el siglo XX sin 
embargo, parte de ellas fueron reemplazadas con la llegada de embarcaciones a vapor100. La 
introducción de este medio de locomoción permitió que se acelere e incremente el envío, y con 
esto se pudo mejorar y satisfacer la demanda mundial del producto (Paredes Ramírez, 1993). 

 
 
 
 

 
FIGURA 113: RED ACUÁTICA DEL RÍOGUAYAS Y SUS AFLUENTES DESDE VINCES, PUEBLOVIEJO, 

BABAHOYO, DAULE, MILAGRO, ETC. 

fuente: (Contreras, 1994, p. 115) 
 
 

                                                      
100La introducción del vapor permitió dividir por cinco los tiempos que demoraba la transportación en balsa 
(nota de la autora).  
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A su vez, la introducción del vapor, con la reducción de distancias-tiempos, permitió el 
estrechamiento de una parte del espacio nacional y la consolidación de la economía de la cuenca 
del Guayas. La primera compañía de vapores que se fundó fue la Compañía de Navegación del 
Guayas que inauguró el servicio entre Guayaquil y Daule que dio inicio a la formación de este 
tipo de empresas que se incrementó para finales del siglo XIX. Así, para 1880 hubo quince navíos 
que subían y bajaban por el Guayas y sus afluentes y para 1910 se ya eran cuarenta y seis de estas 
embarcaciones que transportaban entre 100 y 250 toneladas de cacao. Guayaquil se convirtió así 
en el centro de estos cabotajes fluviales que la comunicaban directamente con el interior por lo 
que hubo la necesidad de construir la infraestructura adecuada para poder recibir la producción 
agrícola que llegaba a diario (Paredes Ramírez, 1993) 

 
 
Es así que, Deler (1997)afirma que la burguesía agro-mercantil de la costa encontró en la 

navegación fluvial a vapor, la mejor respuesta técnica a la necesidad de conectar las grandes 
zonas productoras con Guayaquil. Este puerto se convirtió en el sitio de concentración y de 
exportación de las cosechas, en el polo comercial y financiero, en otras palabras, en el centro 
neurálgico del sistema agroexportador. Es decir, al final de la segunda mitad del siglo XIX 
Guayaquil era ya la primera ciudad del país cuyo comercio estuvo orientado hacia el mercado 
internacional. 

 
 
Otro aspecto que es preciso considerar también es que el consumo popular de los productos de 

cacao se incrementó durante el siglo XIX, teniendo una amplísima acogida mundial los 
chocolates, bombones y todo tipo de confites elaborados con chocolate y leche. Las fábricas que 
se instalaron en Guayaquil, principalmente por parte de los migrantes italianos sólo pudieron 
satisfacer el mercado interno. Es decir, toda la gran demanda mundial de chocolates que se 
fabricaban con el cacao ecuatoriano se lo realizó fuera del país, principalmente en Holanda y 
Suiza ya que los productores y exportadores del cacao no invirtieron en la industria (Crawford de 
Roberts, 1980). En otras palabras, el segundo auge cacaotero no produjo el desarrollo nacional y, 
por el contrario, impidió iniciativas para el desarrollo industrial, con políticas estatales que 
buscaban la manera de favorecer a los productores de la costa que provocaron el abandono o 
descuido de los otros sectores del país. Lo que ya fue una tendencia desde la última etapa de la 
colonia, cuando se conformó la república fue evidente, el Ecuador era bicéfalo, pues el 
movimiento económico, político y social se concentró en Guayaquil, puerto fluvial con sus 
respectivos hinterlandsy Quitopor serla capital de la república centralizaba los poderes del 
estado(Deler, 1987).Olvidando por completo al resto de ciudades del país, que tuvieron que 
buscar alternativas propias para su desarrollo. 

 
De esta manera, se fueron articulando los distintos poderes no sólo de Guayaquil sino, también 

el de sus ciudades satélites. Guayaquil es un ejemplo interesante de un sistema urbano regional, 
que de acuerdo a Deler (1987) fue caracterizado por el crecimiento acelerado de la ciudad 
portuaria y por la organización de una red formada de centros débilmente jerarquizados y 
profundamente marcada por la macrocefalia que aseguraba la conexión entre el sistema 
productivo y el mercado internacional y nacional. 

 
 

Guayaquil para inicios del siglo XX, fue ya la ciudad más habitada del país y con una red 
urbana sumaria marcada por la distancia económica, social y demográfica que se estableció con el 
conjunto de centros urbanos que surgieron en el curso del siglo XIX. Como se afirmó 
anteriormente, con el establecimiento de la extensa red fluvial, Guayaquil pudo integrar a todas 
estas poblaciones que estaban al margen de los ríos. Pero, también fue significativa la presencia 
del tren que de alguna manera acercó a las ciudades andinas para empezar ya a ´soldar la nación” 
a través del eje Guayaquil – Quito, alrededor del cual se construyó el espacio nacional (Deler, 
1997) 
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FIGURA 114: CRECIMIENTO DE GUAYAQUILCOMPARADO CON OTRAS CIUDADES DE LA COSTA 
ECUATORIANA 

Fuente: (Contreras, 1994, p. 116) 
 
 
Por último, es importante agregar que la industria del cacao a finales del siglo XIX, fortaleció 

la política nacional que sentó sus bases en la región costeña y más específicamente en Guayaquil. 
El surgimiento del movimiento liberal que irrumpió con fuerza después de la revolución de 1895, 
rompió con siglos de la hegemonía de la sierra, siempre más conservadora y religiosa, gobierno 
liberal  que  fue uno de los primeros en América del Sur en desestabilizar el poder de la iglesia 
(Crawford de Roberts, 1980). 

 
 

4.2. Movilidad del cacao: los nexos de Vinces entre las haciendas del área y 

Guayaquil durante los auges cacaoteros 

 

La red hidrográfica del Guayas contribuyó favorablemente al desarrollo regular de la 
producción de cacao, no solamente porque permitía una progresión rápida del frente de 
colonización, a lo largo y a partir de los ríos, sino porque también favorecía el traslado, 
cómodo y poco costoso, de las pepas hacia el puerto exportador. (Deler, 1987, pp. 312-314) 

 

 

     En Los Ríos el cacao era un verdadero rey. En 1900 solamente esta provincia produjo la mitad 

de la producción del cacao del país, cosechándose 230.000 quintales de un total de 472.000. 

Mientras que la provincia del Guayas tenía tres parroquias con más de un millón de árboles de 

cacao en 1900. Los Ríos tenía quince parroquias, de la cuales, once tenían al menos un millón de 

árboles de cacao en 1900. Los huertos de una sola parroquia. la de Vinces llegaban a un total de 
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5.9 millones de árboles en ese año, haciendo de ella la más rica en la producción de cacao en todo 

el Ecuador(Pineo, 1994). 

 

Es importante relacionar la apropiación de la tierra en este sector con el crecimiento y 
desarrollo de Vinces, porque una de las razones es justamente la ubicación de las grandes 
haciendas cacaoteras en esta zona de la cuenca del Guayas. Muchos de los dueños iban a Vinces a 
comercializar el cacao o embarcarlo a Guayaquil. Este movimiento comercial se inició de manera 
muy lenta en el primer auge cacaotero pero cobró mayor fuerza e importancia en el segundo, 
impacto que se dejó sentir en Vinces y su zona de influencia (Chiriboga, 2013). 

 

 
FIGURA 115:ÁREA CENTRAL DE VINCES 

Fuente: Rehabilitación urbana del sector comercial de Vinces 
 
 
Tal vez, Vinces no fue la población más cercana a Guayaquil, pero, si la que estuvo mejor 

comunicada y sin interrupciones con el puerto durante el año entero, además tomando en cuenta 
la producción del tipo de cacao, que era el más apreciado en el exterior fue el que inclinó la 
balanza hacia esta población. Así como, para Heródoto, Egipto fue un don del Nilo, la producción 
cacaotera y agrícola de las llanuras costeñas lo fue de la zona cercana al río Guayas y su compleja 
cuenca Hidrográfica. 

 
 
 Los historiadores aseguran que esta red hidrográfica ya fue utilizada por los pobladores más 

antiguos de la zona, así lo señala la antropóloga Karen Stothert haciendo análisis de hallazgos 
encontrados en sus orillas :  “El Guayas, con sus conexiones hidrográficas, fue escenario de 
asentamientos que desde el principio mantuvieron cierta autosuficiencia económica, que gozaron 
los beneficios del comercio y que participaron en las actividades simbólicas y sociopolíticas de su 
grupo”(Santos, 2017, p. 23),  es decir que desde épocas remotas, los pobladores de estas tierras 
realizaban intercambios de productos y se trasladaban de un sitio a otro porque tenían la 
balsa(figura 116). 
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FIGURA 116: BALSAS NATIVAS HECHAS CON TRONCOS DE MADERA AMARRADOS CON FIBRAS 

VEGETALES 

Fuente: Enciclopedia del Ecuador(Pino Avilés) 
 
 

A finales del siglo XIX, Wolf confirmó lo dicho por JorgeJuan y Antonio de Ulloa un siglo antes 
sobre el sistema fluvial del Guayas y sostiene sin lugar a dudas, que: 
 

el más extenso, el más hermoso y el más importante de todo el Ecuador occidental, y — 
podemos agregarlo sin exageración — de toda la costa sudamericana, desde Panamá hasta 
Valparaíso. En la sección anterior hemos conocido el curso inferior del Guayas y su delta, 
además algunos tributarios que recibe en esta parte del lado de la Cordillera. Ahora trataremos 
de su cursó medio y superior, y de todos sus afluentes que le engruesan desde la boca el rio 
Daule hacia arriba. Inmediatamente abajo de esta boca el río se estrecha entre los cerros de 
Guayaquil y Durán (Wolf, 1892, p. 124) 

 
 
Sobre esta cuenca hidrográfica se ha escrito tanto por su magnitud, como por su belleza y por 

la generosidad en cuanto a productos que Wiener al llegar a Guayaquil por primera vez se 
preguntaba: 

 
¿Navegamos por un rio o más bien por un inmenso brazo de mar? Tal vez sea lo uno y lo otro. 
En esta mella gigantesca del continente sud-americano, en esta bahía que penetra más de cien 
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millas en el interior de las tierras, el agua dulce que baja de las Cordilleras se mezcla con las 
ondas del Pacífico (Wiener, 1884) 

 
 
 
 
 
 
Esta red pudo ser recorrida por las balsas precolombinas que, en la época colonial, se 

siguieron construyendo y utilizando, ya con mayores adecuaciones que permitieron tener la 
vivienda de muchos sobre el río101, costumbre que se extendió hasta el siglo XX hasta que la 
municipalidad lo prohibió expresamente por no permitir un tráfico fluvial expedito y también por 
higiene. El uso de las balsas predominó durante toda la colonia que ignoró el caballo y la carreta 
porque en esta zona resultaba más fácil y cómodo trasladarse por la balsa durante el año entero 
mientras que con el caballo se dificultaba en el invierno porque los pocos caminos que hubo se 
hacían intransitables, mientras que en la sierra se utilizaban a los indios para los traslados y el 
transporte (Deler, Gómez, & Portais, 1983). Hubo, además,  balsas muy hermosas que navegaron 
tanto en ríos como en el mar que sirvieron para trasladar a familias enteras desde Guayaquil hasta 
sus haciendas, que para la comodidad de los pasajeros, tuvieron un  pequeño cobertizo con 
cubierta de dos aguas (Deler, Gómez, & Portais, 1983). 

 
 
Es usual ver fotos e imágenes, incluso del siglo XX, donde se ven las balsas acoderadas al pie 

del Guayas, trayendo todo tipo de productos agrícolas. Otro medio de transportación fue también 
la canoa y las conocidas como chatas(figuras 117 -118). Hay que tener presente que esta ciudad 
fue un importante astillero durante la colonia, actividad que decayó en el siglo XIX pero esto no 
le restó importancia a la ciudad cuyo vínculos con el interior de la costa e incluso con la sierra, y 
logró que la presencia de estas ciudades pequeñas se justifique pues había la necesidad de 
embarcar los pasajeros y productos que se trasladaban del campo a la ciudad (Laviana, 1987).  

 

 
 

FIGURA 117:PUERTO FLUVIAL DE GUAYAQUIL EN 1910 Y UNO DE LOS TANTOS VAPORES, JUNTO 
A LA GRAN VARIEDAD DE EMBARCACIONES, QUE RECORRIERON EL RÍO GUAYAS  

Fuente: Fondo Nacional de Fotografía Twitter @INPC Ecuador 
 

                                                      
101 Alcides D’Orbigny las denominó Balsas habitación y se sorprendió por la gran cantidad que encontró en 
el Guayas, formando verdaderos barrios flotantes (Amador, 2008) 
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FIGURA118: pUERTO DE GUAYAQUIL EN 1905 

Fuente: Fondo nacional de FotografíaTwitter @INPC Ecuador 
 
 

 
Ya desde el siglo XVIII, cuando la producción de la costa empezó a ser de gran protagonismo 

en el erario nacional, la transportación fluvial creció y cada vez se buscó mejorarla. El 7 de agosto 
de 1841 el primer barco a vapor construido en los astilleros de Guayaquil, remontaba por primera 
vez el río Guayas, nadie previó la magnitud de los cambios inaugurados en el espacio económico 
nacional. A partir de entonces, las distancias no volverían a ser las mismas. Para esto dejaron 
balsas, canoas y lanchas atrás muy utilizadas hasta mediados del siglo XIX, aunque su uso 
disminuyó cuando en 1863 se funda la Compañía de Navegación del Guayas por vapor (Báez 
Rivera, Ospina Peralta, & Valarezo, 2004), por lo que se incorporaron los vapores(figuras 119 – 
120) que alcanzaron un inmediato éxito por su capacidad y rapidez, por lo que en  pocos años se 
incrementaron, así,  para  1887 en Guayaquil se llegó a tener ocho empresas da vapores cada una 
con distinta suerte (Deler, Ecuador: del espacio al Estado Nacional, 1987). 
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FIGURA 
119: VAPOR CHIMBORAZO EN EL RIO GUAYAS CIRCA 1915 

Fuente:(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.) 
 
 

 
FIGURA 120:VAPORMARISCAL SUCRE DE LAUTARO ASPIAZU, APROXIMADAMENTE 1920 

Fuente:  (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.) 
 
 

En realidad, se trataban de pequeñas embarcaciones que fueron movidas por: “ruedas y álabes, 
y más tarde por hélices, cuya carga útil oscilaba entre cien y doscientas cincuenta toneladas” 



258 
 

 

(Deler, 1987, p. 314). Para hacer más fácil su importación se los trajo por partes que fueron 
ensambladas en Guayaquil, gran parte de las partes de los vapores provenían de pedidos hechos a 
los astilleros de Wilmington, Estados Unidos, también se trajo vapores usados desde Gran 
Bretaña y el Perú, así se abarataba el costo, pero los beneficios eran muy grandes ya que el más 
pequeño de los vapores llevaba por lo menos el doble de carga que las balsas más importantes y 
de esta manera el comercio se favoreció. Realmente, se puede afirmar que todo aquello como 
poblaciones y haciendas que  estuvieran cercanas al río se beneficiaron y crecieron sobre todo  
durante  segundo auge cacaotero ya que los hacendados sacaban sus productos directamente a la 
orilla sin mayores estropeos para el cacao y disminuían las pérdidas(Ministerio de Cultura y 
patrimonio, 2018) y aumentaron sus ganancias considerablemente porque pudieron 
transportarentre cien  y doscientos cincuenta toneladas en pocas horas contra los quinientos 
quintales que llevaban las balsas en más días, así, “la burguesía agro-mercantil de la costa 
encontró en la navegación fluvial a vapor, la mejor respuesta técnica a la necesidad de unir las 
grandes zonas productoras hacia el mercado internacional” (Deler, Gómez, & Portais, 1983, p. 
190).  Por ejemplo a Vinces el primer vapor denominado Vinces llegó el 5 de diciembre de 1867 
(Navas, 1924). 

 
 
Hasta 1909, los ríos siguieron siendo la principal vía de comunicación ya que apenas 

existieron caminos de herradura102  que se conectaban con la Vía aFlores (A.A., 2015)103 que se 
iniciaba en Babahoyo (capital de provincia) y de ahí a la carretera nacional104 (Compañía Guía del 
Ecuador, 1909).   Alrededor de 1910, hubo cuarenta y seis vapores fluviales que hicieron los 
recorridos en el Guayas y sus afluentes principales, estos no solo ayudaron a la movilidad y 
transportación de pasajeros y productos, sino que contribuyeron a la consolidación definitiva de 
una región: la costa ecuatoriana ya que definitivamente “el cacao fue el motor de la economía de 
la cuenca del Guayas” (Hammerly, 2006). Este tipo de transportación no perdió vigencia a pesar 
de la inauguración del tren trasandino. 

 

                                                      
102 Conocidas como carreteras de verano que se volvían intransitables en la temporada lluviosa (nota de la 
autora) 
103 Fue la vía más antigua del Ecuador que unió la sierra con la costa, son cuarenta y seis kilómetros 
abiertos a pico y pala 
104 Hay que tener en cuenta que el tren recién se inauguró en 1908 y al fin se logró unir a las dos ciudades 
más importantes del Ecuador de manera rápida (en total el viaje tomaba dos días porque solo el ascenso de 
la costa a la sierra demoraba doce horas y se pernoctaba en otra ciudad serrana: Riobamba, parar retomar 
el viaje hasta Quitoal día siguiente) y segura. Aunque este tren no significó grandes cambios para la 
transportación del cacao ya que no pasaba por esa   zona  en la provincia de Los Ríos y por tanto, se siguió 
usando la vía fluvial del Guayas para hacer llegar el cacao hasta Guayaquil (Báez Rivera, Ospina Peralta, & 
Valarezo, 2004) 
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FIGURA 121 PUERTO DE GUAYAQUIL, MALECÓN Y LAS EMBARCACIONES DEL RÍO GUAYAS 
APROXIMADAMENTE ENTRE 1898 -1908 

Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural , s.f.) 
 
 

 

 

 

De Vinces al París Chiquito 

 

F
IGURA 122:          pANORÁMICA VINCES EN 1910, TOMADA DESDE BALZAR DE VINCES, EN LA 
ORILLA DE AL FRENTE DEL POBLADO 

Fuente:colección particular de Xavier Yela 
 

 
Por eso es Vinces uno de los cantones más ricos, uno de los más incorporados en el Guayas, 
otro de los afines del espíritu costeño, otro de los más cooperadores al emporio de Guayaquil y 
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de los mayores tributadores (sic), también por su intermedio, al erario nacional (Chávez Franco, 
2005, p. 89)(figura 122). 
 

 

El desarrollo de Guayaquil, a finales del siglo XIX, fue de gran impacto en las 

poblaciones intermedias de la zona de la cuenca del Guayas que crecieron y 

desarrollaron, como puntos de comunicación con el interior del país por ejemplo con el 

puerto interior Babahoyo al pie del río homónimo fuela ciudad desde donde se inició el 

ascenso por los Andes a Guaranda y Riobamba ciudades importantesde la sierra 

ecuatoriana, esta última muy relacionada con Quito. 

 

 

La fundación de ciudades en Hispanoamérica jugó un papel de suma importancia en 

el proceso de conquista y colonización española. Cuando los españoles se 

establecieron en los territorios ya conquistados, aseguraban la posesión de tierras y la 

dominación de pueblos sometidos a España con la presencia de estas nuevas ciudades. 

Por esta razón, las fueron fundando paulatinamente y a medida que la conquista iba 

avanzando en el nuevo continente, las incorporaron a la corona con todos los derechos 

y obligaciones que esto supuso.  

 

 

En lo que corresponde al territorio de lo que hoy es Ecuador, una vez que Pizarro 

finalizó la conquista del Tahuantinsuyo que se selló con la muerte de Atahualpa en 

1533, las fundaciones de las ciudades se hicieron principalmente en los valles del 

callejón andino. Esto fue una tarea bastante sencilla para los colonizadores y se explica 

ya que, durante el período precolombino, estos valles estuvieron caracterizados por su 

frecuente uso agrícola por parte de los nativos. Por lo que, a los españoles se les facilitó 

la tarea y entonces, conquistaron un espacio que ya había sido habitado y urbanizado, 
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y, con frecuencia, utilizaron la red urbana existente superponiendo las nuevas ciudades 

como el caso de Quito fundada en 1534 y Cuenca en 1557sobre antiguos 

asentamientos o ciudades indígenas (Quitu y Tomebamba, respectivamente). Los 

conquistadores desarrollaron la malla urbana en la zona andina como medio de tomar 

posesión de la tierra y de someter a los locales (Godard, 1987, p. 110). 

 

 
.  

Tal como lo afirma Gravelin (1987) el interés de los españoles en la costa fue 

simplemente enfocado en aquellas áreas donde se ubicaron la “obra de los misioneros, 

los buscadores de oro, los militares, etc., y continúan muy limitadas tanto en número 

como en espacio” (p. 170). Históricamente, tanto el área amazónica como la costa, 

fueron “zonas ocupadas por grupos indígenas poco numerosos y muy dispersos, y 

hasta itinerantes” (Gravelin, 1987, p. 170)., exceptuando en esta última, al perfil costero 

y la cuenca del Guayas 

 

Entonces, la costa fue una zona poco poblada en la etapa precolombina, condición 

que se mantuvo presente en la época colonial delo que fue la Real Audiencia de Quito. 

Es así, que en el siglo XVI en esta región se realizaron, solo por razones necesarias, la 

fundación de tan solotres ciudades: Guayaquil(1535)105 y Portoviejo (1535) y Manta 

(1535), ambas fueron los puertos por donde se ingresaba y se salía de este territorio 

(Deler, Ecuador: del espacio al Estado Nacional, 1987). Sin embargo, hay que destacar 

que por los afluentes que conformaron la cuenca hidrográfica del Guayas, fue el puerto 

de Guayaquil el más utilizado desde la colonia y por tanto el puerto que más rápido se 

desarrolló.  

 
 

 

                                                      
105 La última y oficial fue en 1538 
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La entonces Real Audiencia fue lentamente poblándose y, poco a poco, y fueron 

fundadas otras ciudades en la extensión del territorio, más que nada en la sierra, 

principalmente en el siglo XVI así se fundaron: Loja, Riobamba, Quito, Cuenca, Chimbo. 

Todas estas en 1534, las de la costa fueron después por la obvia necesidad de tener 

puertos, Sin embargo, hay que resaltar la particularidad delas nuevas ciudades 

intermedias en la costa que no fueron fundadas oficialmente por los españoles, sino que 

fueron surgiendo más que nada por necesidad de acopio de los viajeros que iban a 

cruzar a los Andes.  Estos asentamientos no fueron de un día para otro, sino que fueron 

la consecuencia de diversos hechos o necesidades como por ejemplo encontrarse en 

un cruce de caminos, o un sitio que se desarrolla por en un centro de peregrinación 

importante, entre otros (Hardoy & Satterhwaite, 1986). 

 

 

AL INICIO DE LA COLONIA, SE TRATÓ DE CUBRIR LA NECESIDAD DE TENER 

OTROS PUERTOS ALTERNATIVOS A GUAYAQUIL, O EL DE TENER CIUDADES 

INTERIORES UBICADAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS CAMINOS QUE 

PERMITIERON EL DESCANSO A LOS VIAJEROS SOBRE TODO CUANDO 

INICIABAN EL ASCENSO A LA SIERRA, PRINCIPALMENTE A QUITO CAPITAL DE 

LA REAL AUDIENCIA106, FUERON SURGIENDO POR EL HECHO DE SER 

CENTROS DE ACOPIO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, COMO FUE EL CASO DE 

BODEGAS107 HOY BABAHOYO, CAPITAL DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS, 

ENTRE OTRAS RAZONES. SIN IMPORTAR CUÁL FUE LA RAZÓN DE SU ORIGEN, 

ESTAS CIUDADES TUVIERON UNA PRESENCIA QUE FUE FUNDAMENTAL EN EL 

DESARROLLO DE ESTA REGIÓN. 

 

 
                                                      
106 Que fácilmente podía extenderse por dos semanas por el difícil ascenso a los Andes 
107 Se la conoció con ese nombre porque fue el sitio donde se encontraron ¨las bodegas reales¨                                                  
que guardaban los productos que se llevaban y traían hacia y desde las poblaciones de la sierra 
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Sin embargo, se puede afirmar que, a diferencia de las ciudades fundadas en la 

sierra durante la colonia, el proceso de urbanización de la mayoría de las ciudades de la 

costa estuvo“vinculado, como ninguna otra región del país, al dinamismo productivo del 

entorno agropecuario, y más particularmente, al papel desempeñado por este entorno 

en la economía agro-exportadora del país” (Rodríguez J. , 1987, p. 158). 

 

 

 
 

 
    De tal manera, los principales movimientos migratorios provenientes desde la sierra 

se iniciaron a partir de fines del siglo XVIII cuando las provincias de esta zona entraron 

en una profunda crisis económica que dejó sin trabajo a un alto porcentaje de la 

población. En cambio, el incremento en la producción cacaotera que necesitó de mano 

de obra para poder trabajar en las que bajaban a la regiónbuscando nuevas 

oportunidades. Estos migrantes se ubicaron, ya sea, en las haciendas, en las ciudades 

cercanas o crearon caseríos en encuentros de caminos, que con el tiempo se 

convirtieron en pequeños poblados (Gravelin, 1987). 

 

 

Rodríguez (1987) afirma que estos pueblos “fueron principalmente una reserva de 

mano de obra para los terratenientes. Estos últimos eran ’agricultores’ ausentes que 

vivían en ciudades grandes y eran generalmente militares en retiro, profesionales, 

comerciantes y grandes artesanos” (p. 166). 

 

 

En lo que corresponde a la “zona del cacao de arriba” hubo poblaciones que jugaron 

un rol importante durante la colonia como es el caso de Baba, Palenque y Puebloviejo 

de las cuales se hace referencia constantemente por el papel que jugaron en esta 
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etapa. Pero, en el caso específico de San Lorenzo de Vinces su origen se pierde en el 

tiempo que es lo que ocurre en buena parte de las ciudades pequeñas en 

Hispanoamérica, en donde es frecuente que existan varias versiones que tratan de 

explicar o fundamentar la presencia de estas poblaciones y que se repiten y se dan por 

ciertas de acuerdo a las preferencias de los habitantes108. Lo que queda claro en cuanto 

a Vinces que no tuvo una fundación hispana es que no se haencontrado un acta que dé 

cuenta de una fundación oficial sino que se partió de un caserío motivado por la fe 

religiosa a finales del siglo XVIII(Carlier, 1943).  

 

 

Entre las explicaciones que se han dado sobre el origen de Vinces, hay aquellas que 

tienen un fuerte tinte religioso y que en este caso tienen que ver con una imagen de San 

Lorenzo, que era el santo protector de este caserío que existió desde el siglo XVII que 

fue una Vice-parroquia eclesiástica que perteneció a la parroquia Palenque y que para 

la fecha llegó a tener una población respetable (Navas, 1924). En los documentos de 

esta época se hizo alusión a la leyenda, en la que relata sobre la imagen de San 

Lorenzo que por las noches “abandonaba” el caserío y aparecía en medio de lo que en 

ese tiempo eran unos cañaverales. Los pobladores buscaban su imagen y la retornaban 

a su sitio original.Pero, como este hecho se repitió en varias oportunidades,los fieles 

seguidores de este santodecidieron construir una capilla en su nombre en el sitio donde 

aparecía la imagen, que hoy es elsitio de la Iglesia principal de Vinces. Poco a poco, 

fueron llegando vecinos del sector que se asentaron junto a la capilla y se fue poblando 

lo que más adelante se conocería como el Nuevo San Lorenzo de Vinces (Véliz 

Heredia, 2005).  

 

 
                                                      
108 En ninguno de los textos consultados mencionan una fecha oficial de fundación, sin embargo, desde hace algunos 
años por iniciativa del Lcdo. César Montecé Ochoa se la celebra el 29 de junio. (2008) 
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Otra versión que se aleja de la explicación religiosa sobre la creación de Vinces, 

relata acerca de un poblado denominado San Lorenzoubicado en una hacienda del 

mismo nombre que fue quedaba cerca del Vinces actual. Esta nueva ubicación estuvo a 

cinco kilómetros al norte de la población original en otra hacienda de nombre San 

Javier, cuyo propietario era “Isidoro Veinza, según unos o Isidoro Vinces, según otros, 

de la orden Compañía de Jesús” (Navas, 1924. s/p.) 

 

 

El cambio de una hacienda a otra fue como consecuencia de un terrible incendio, de 

los tantos que se han dado en Vinces ocurrido entre 1758 y 1763 que destruyó ese 

asentamiento en 1764(Navas, 1924). Sin embargo, hubo habitantes que se rehusaron 

en abandonar la antigua locación, por lo que por un tiempo se dio la coexistencia de los 

dos San Lorenzo de Vinces, muy cercanos entre sí, hasta que a finales del siglo XVIII, el 

más antiguo desapareció (Arias Rivadeneira & Collado Peris, 1985). 

 

Como se puede concluir, los vinceños siguen repitiendo estas versiones para explicar 

el origen de esta ciudad que como único punto de coincidencia tienen el nombre de San 

Lorenzo por la imagen de este santo que aún se encuentra en la iglesia principal y que 

se convirtió desde aquella época en el patrono de este caserío.  

 

 

Incluso, se ha llegado a afirmar que el señor Vehinces109 realizó un acta de 

fundaciónpara dejar constancia que el caserío se trasladó a la hacienda san Javier el 29 

de junio de 1754, pero todo está sin confirmar(Véliz Heredia, 2005). 

 

 

                                                      
109 Como se puede apreciar en los distintos textos no existió un acuerdo en cuál fue el apellido, pero si 
coinciden que es de origen vasco (nota de la autora) 
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Con respecto al nombre de Vinces, existe también distintas versiones semejantesse 

dice que este es producto de una deformación del apellido de origen vasco Veinza que 

perteneció a una familia que se asentó en la zona desde la época colonial. Dicha familia 

fue propietaria de amplios terrenos desde la segunda mitad del siglo XVIII, tal como 

consta en antiguas escrituras y testamentos que hacen referencia de la extensión de las 

tierras y de sus características agrícolas y fluviales. Es aquí que los Veinza, cuyo jefe 

familiar fue el Capitán Don Andrés de Veinza, se establecieron por largos años, por lo 

que hasta un estero que pasaba por su propiedad fue conocido por los vecinos como el 

Estero de Veinza. Con el paso del tiempo, se cree que este apellido es modificado a 

Vehinces, para finalmente convertirse a Vinces (Quintana M., 1957). 

 

Pero, de acuerdo a Teodoro Wolf (1892), existe una versión similar que indica que en 

el siglo XVIII hubo: 

 

 

un pueblo llamado San Lorenzo, perteneciente a la antigua Tenencia de Baba110, y 
un villorrio, San Javier, anexo al anterior. Residía en este villorrio un sacerdote de 
apellidoVinces, el cual, como dueño de la hacienda, dicha Balzar de Vinces111, abrió 
una buena zanja por donde corre hoy el río de tal apellido, con el objeto al parecer de 
conservar un abrevadero para sus ganados. La zanja, lo flexible y llano del suelo, y 
las crecientes de las aguas hicieron dentro de poco variar el curso del rio, y formar el 
nuevo actual; de modo que a esa causa dejó en seco a Baba, que antes se bañaba 
con el de su nombre. Ora por lo dicho o por el gravísimo incendio que padeció San 
Lorenzo en 1764, ello es que sus moradores se trasladaron al lugar que ahora ocupa 
Vinces, y el pueblo tomó por nombre el apellido de aquel sacerdote (pp. 139- 140) 
 

 

No se tienen datos de cómo se configuró la ciudad de Vinces una vez que se dio el 

traslado a la ubicación definitiva, pero al hacer lectura de los planos urbanos existentes, 

                                                      
110Aún existe con el mismo nombre de San Francisco de Baba, población de origen colonial, que llegó a 
disputar con Guayaquil, el liderazgo sobre la cuenca del río Guayas 
111Queda al frente de la ciudad de Vinces y es considerado como un barrio separado por el río del mismo 
nombre o como parroquia urbana de Vinces.  
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es claro que la parte más antigua con trama reticular en damero, un esquema urbano 

que fue familiar en toda Hispanoamérica durante la colonia española.  

 

 

 

 

FIGURA 123:PLANO DE VINCES DONDE SE PUEDE OBSERVAR LA RETÍCULA URBANA 
SEMIRREGULAR 

Fuente: Departamento de obras públicas de Vinces 
 

 

A pesar de que ya existían las Ordenanzas establecidas en las Leyes de Indias que 

eran muy claras con respecto a la conformación urbana de las nuevas ciudades 
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coloniales hispanoamericanas, se desconoce si éstas fueron exigidas para que sean 

aplicadas en Vinces. 

 

FIGURA 124:ANTIGUO Y PRIMER MUNICIPIO DE VINCES SEGURAMENTE CUANDO FUE ELEVADO A 
LA CATEGORÍA DE CANTÓN DE LA PROVINCIA ANTES DE SU TRASLADO A LA ACTUAL UBICACIÓN 

DEFINITIVA FRENTE AL PARQUE DE LA IGLESIA SAN LORENZO 

Fuente: (Carbo, 1894, p. 249) 
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F
IGURA125:  SEGUNDA CASA MUNICIPAL DE VINCES QUE FUE LA CASA DE HACIENDA ANTIGUA DE 
LA HACIENDA SAN JAVIER QUE FUE DONADA JUNTO CON EL TERRENO A LA POBLACIÓN DE 
VINCES (Manzano Vignol, 2019)FUENTE:(CARBO, 1894, P. 285) 



270 
 

 

 

FIGURA 126: IGLESIA DE SAN LORENZO FRENTE AL PARQUE DE VINCES, NÓTESE A LA 
IZQUIERDA DE LA IMAGEN EL SOLAR VACÍO ANTES DE QUE SE CONSTRUYAEL MUNICIPIODE 

1909. APROXIMADAMENTE 1900. 

Fuente: Anónima. Foto Propiedad de la autora 
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F
IGURA 127: MUNICIPIO DE VINCES CON SUS REMATES COMPLETOS: BALAUSTRADA Y EDÍCULO 

EN CUBIERTA APROXIMADAMENTE 1929 

Fuente: Restauración y puesta en valor de la casa municipal de Vinces 
 
 

Si bien es cierto, que no existió una fundación oficial de esta población, los criterios 

aplicados en su estructuración urbana, recuerdan a las ordenanzas antes mencionadas. 

Así, tomando algunos de los artículos relacionados con lo urbano se ha establecido la 

relación de lo que las Leyes de Indias indicaban y como se dio en Vinces: 

 

         A LA ORILLA DEL RÍO VINCES Y SU DESARROLLO FUE A PARTIR DE LA 

UBICACIÓN DE LA PRIMERA CAPILLA DE SAN LORENZO, QUE LO MÁS 

PROBABLE HAYA TENIDO UNA PLAZA (HOY PARQUE LORENZO RUFO PEÑA) 

COMO ERA LA COSTUMBRE HISPÁNICA Y YA A FINALES DEL SIGLO XIX 
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TAMBIÉN SE REUBICÓ ADEMÁS, EL NUEVO EDIFICIO DEL CABILDO QUE 

INICIALMENTE ESTUVO UNOS KILÓMETROS MÁS AL SUR Y AL PIE DEL RÍO, 

CONSTRUCCIÓN MUY SENCILLA QUE A  INICIOS DEL SIGLO XX FUE 

REEMPLAZADO POR UNO NUEVO CON LAS CARACTERÍSTICAS  DE LA 

CONSTRUCCIÓN AFRANCESADA YA INCORPORADA POR LOS GRAN CACAO. 

 
 

 

FIGURA 128:ÚLTIMA VERSIÓN DEL MUNICIPIO AÚN SIN EL EDÍCULO CENTRAL Y BALAUSTRADA 
QUE REMATA AL EDIFICIO. APROXIMADAMENTE 1909. 

Fuente: COLECCIÓN PARTICULAR DE XAVIER YELA 

 

 

 

La Iglesiade madera (figura 126), al igual que todas aquellas que se construyeron en 

la costa en ese entonces, fue visible al llegar por el río Vinces, que en aquél entonces 

era la única posibilidad de acceso permanente, ya que los caminos de tierra existentes 

sólo podían usarse durante la temporada seca (llamado el verano en Ecuador). Para los 
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vinceños, era muy importante mostrar lo mejor al visitante, en este caso la arquitectura 

de su Iglesia que se destacó por detalles arquitectónicos como la alta torre que 

sobresalió sobre el resto de edificaciones de la ciudad. 

 

 

Retomando las descripciones del siglo XVIII, Juan Antonio Zelaya(1974) mencionó a 

San Lorenzo como el anexo de Palenque y realizó la descripción de esta población e 

indicó que ya tiene una capilla reducida, que consta de una población de doscientos 

cincuenta y un individuos, noventa indios, un español y los demás mulatos y mestizos. 

También hizo referencia a la producción anual de cacao, algodón, plátanos, maíz, entre 

otros productos para el beneficio del vecindario y sus haciendas. En todo caso en 1820, 

después de la revolución de octubre se creó la Gobernación de Guayaquil, ya se hizo 

referencia al partido de Palenque que tiene dos poblados en toda su extensión, el 

primero y más antiguo, que tiene el mismo nombre de Palenque y el segundo, que se 

ubicó es el de San Lorenzo con 3500 habitantes. Pocos años después, en 1845, por el 

rápido crecimiento y progreso que tuvo San Lorenzo, el gobierno estableció una nueva 

división política y se creó el cantón112 Vinces que tuvo dos parroquias, la de Vinces y 

Palenque, que pasaron a formar parte de la antigua Provincia de Guayaquil(Navas, 

1924).  

 

 

Durante todo el siglo XIX Vinces, como consecuencia del crecimiento en las 

exportaciones del cacao tuvo un desarrollo acelerado y continuo. Es así que en 

descripciones realizadas por Manuel Villavicencio(1858) indicaba que para 1858: 

 

 

                                                      
112 Los cantones n el Ecuador son divisiones administrativas de segundo nivel y la suma de varios 
conforman una provincia (nota de autora). 
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Vinces era un pueblo de mucha extensión con un caserío regular pero que no había 
progresado por los continuos incendios, con muchas plantaciones de cacao y un río 
bellísimo por las siembras de árboles frutales y las vegas de caña de azúcar, 
hortalizas y casas rodeadas de grandes trechos de palmas de coco cargadas de 
racimos (pp. 467 y 468). 
 
 
 

Un hecho trascendental para el desarrollo de Vinces y que marcó el inicio de la 

transformación de esta población fue que a mediados del siglo XIX  por una fuerte 

sequía de la zona el curso del río Puebloviejo cambió, pasando el mayor caudal a 

conformar el Río Catarama, las haciendas cacaoteras, ubicadas en el margen de este 

río se ven obligadas a variar su producción ya que se veían imposibilitadas de sacar el 

cacao(Chiriboga, 2013). 
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FIGURA 129:PROVINCIA DE LOS RÍOS Y SU DIVISIÓN CANTONAL. CON SU RESPECTIVAS 
CABECERAS CANTONALESY CAPITAL DE PROVINCIA: BABAHOYO. 

Fuente:  (Katcosi wordpress, 2012) 
 

 

Los ríos propiamente navegables por embarcaciones a vapor eran el Babahoyo, el 

Daule y el Vinces. Esta situación permite que en Vinces se concentren una serie de 

actividades y se convierte en un centro de acopio del cacao de la “zona de arriba” para 

así luego trasladarlo a Guayaquil, puerto de donde se lo embarcó a su destino 

internacional final(Chiriboga, 2013). 
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Años más tarde, en 1860,mediante decreto promulgado en el Gobierno de 

García Moreno se crea la Provincia de los Ríos con los cantones de Babahoyo, Baba, 

Vinces(figuras 124 y 129), Puebloviejo, Chimbo y Guaranda y con las parroquias de 

Quevedo y Zapotal, determinando que la villa de Babahoyo, más cercana a Guayaquil y 

a la subida a la sierra, sea la capital de la nueva provincia(Quintana M., 1957). 

 

 

Se puede afirmar, que alrededor de 1880, el Ecuador era ya conocido mundialmente 

como el rey de la producción del cacao y que la fama de este se iba a seguir dando por 

los siguientes treinta o cuarenta años(Guerrero, 1994). 

 

 

Entre las transformaciones que se dieron en esta época tenemos el crecimiento de la 

población y ciudades de la costa(Deler, 1987), entre las que mayor crecimiento tuvieron 

fueron Guayaquil y Vinces, ya que la primera era el puerto de salida del cacao al 

mundo; y de conexión con poblaciones del interior de la costa:es por ello que por su 

ubicación estratégica al pie del río y de las principales haciendas productoras, la ciudad 

de Vinces, y otras , como Babahoyo, que de acuerdo a Moreira se constituyen en puerta 

de entrada a la sierra junto con otras ciudades por lo que logran un crecimiento 

acentuado a principios del siglo XX, ya que al asentarse en las márgenes del río son los 

únicos medios de comunicación para ir y venir a y desde Guayaquil con artículos de 

abastecimiento a poblaciones menores(1989). 

 

 

 
Pero el impacto económico no sólo fue para Guayaquil y Vinces, sino que también, 

dejó sentir en toda la zona de la Cuenca del Río Guayas donde el cacao se daba en 
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mayor cantidad y mejor calidad, lo que beneficiaría principalmente a las actuales 

provincias del Guayas y Los Ríos. 

 

Wolf en 1892 describe a Vinces como una población: 

 

 

en posición pintoresca a las orillas del río que lleva el mismo nombre, y con el fondo 
de las palmeras y cacaotales, es poco más o menos del mismo tamaño que Baba y 
Pueblo viejo, y sin otro movimiento que el de la industria cacaotera y algo de comercio 
por el río ( p. 562).  
 

 
 
 

Los comerciantes/productores del cacao, ya con un fuerte poder adquisitivo, 

conocidos por esa razón como los Gran Cacao, empezaron a tener importantes 

contactos comerciales con los Estados Unidos de América y Europa y como se ha 

mencionado anteriormente, quisieron reproducir la vida y costumbres que habían visto y 

experimentado en el exterior.  
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FIGURA130 ÚLTIMAUBICACIÓN DEL MUNICIPIO, PARQUE PRINCIPAL E IGLESIA DE SAN LORENZO 
EN VINCES, AL PIE DEL RÍO DE MISMO NOMBRE 

Fuente: (Arias Rivadeneira & Collado Peris, 1985, p. 53) 
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Coyunturalmente, a finales del siglo XIX, llega la primera gran oleada de inmigrantes 

europeos a establecerse en el Ecuador, por lo que este espíritu de europeización se 

afianza en Guayaquil y Vinces, donde los Gran Cacaotuvieron sus viviendas y 

haciendas respectivamente. 

 

 

Los caseríos próximos a Vinces también se beneficiaron con este crecimiento, así 

también como los comercios que se ubicaron tanto en Vinces como aquellos ubicados 

cercanos a esta población. como por ejemplo,fue el caso de Manuel de J. Morejón, 

quien arrendó un solar en la hacienda de Don  Antonio Sotomayor y Luna   ubicada en 

lo que luego se conoció como ¨Playas de Vinces´113 para instalar su casa comercial con 

tal éxito, que vinieron muchos más negocios y se desarrolló un caserío (Véliz Heredia, 

2005). que años después se convirtió en la parroquia rural de Vinces conocida como 

Antonio Sotomayor o popularmente como Playas de Vinces. 

 

                                                      
113 Actualmente parroquia urbana de Vinces (nota de la autora) 
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FIGURA131:EN LA ÉPOCA SECA EL NIVEL DE LOS RÍOS BAJA TANTO QUE QUEDAN ESTOS 
PLAYONES QUE SE UTILIZAN POR LOS POBLADORES PARA BAÑARSE EN EL RÍO. 

APROXIMADAMENTE 1915 -1925 

Fuente: (Instituto Nacional de fotografía del Ecuafor, s.f.) 
 

 

 

Esta playa de Vinces es el resultado que se da en la época del verano, cuando bajan 

los niveles de agua  del río y dejan expuestos grandes bancos de arena que sirven para 

el divertimento familiar (figura 131) pues van a bañarse en las orillas del río, yes así que 

desde1968, se lo declaró como el primer balneario de agua dulce del 

Ecuador(Granados, 2018) donde se programan vario tipos de actividades acuáticas que 

generan un movimiento turístico hacia este lugar,siendo una buena opción en la 

temporada del verano. 

 

 

 

Al iniciar el siglo XX, los primeros aires de modernidad empezaban a llegar de a poco 

a las ciudades de Latinoamérica, que querían rápidamente incorporarse al mundo 

cosmopolita y emular, en todo aspecto, a las grandes ciudades europeas, no sólo por 

tener las comodidades y beneficios de este primer acercamiento a la modernidad, sino 

también porque en el caso deGuayaquilempezaba a prepararse para la celebración del 

Primer Centenario de Independencia, queriendo de alguna manera cambiar su aspecto 

rural para celebrar este aniversario. Estos cambios fueron innovandosu fisonomía, con 

los beneficios de la nueva época. 

 

 

Guayaquil, ciudad puerto,  el más importante en Ecuador, se puso a la cabeza en 

cuanto a desarrollo (figuras 133 – 134), ya quecompartió la misma experiencia que 
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tuvieron las ciudades latinoamericanas que por sus actividades comerciales en la última 

etapa colonial “iniciaron un proceso de acentuado desarrollo”(Romero, 2009, p. 232) 

particularmente, aquellas que por su posición geográfica o “su riqueza quedaron 

incluidas en los principales circuitos principales” como es el caso de Vinces, que, por las 

circunstancias antes mencionada empezó su transformación  y creció de manera tal, 

que, en pocos años superó a parroquias y pueblos más antiguos de la zona. 

 

 

Figura1380: PROYECTO PARA EL NUEVO MALECÓN DE GUAYAQUIL POR LA J.F. LINCE 

Fuente:(Gaceta Municipal, 1906) 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 133: TRABAJOS DE CANALIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL MALECÓN DE GUAYAQUIL 
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fuente: revista patria,1918 
 
 
 

 
FIGURA 134: PROYECTO DE REDISEÑO URBANO PARA GUAYAQUIL PARA LA CELEBRACIÓN DEL 

PRIMER CENTENARIO DE INDEPENDENCIA 

Fuente: Revista Patria,1918 
 
 

Es así, que al finalizar el siglo XIX, Vinces se constituyó en una de las más pujantes 

ciudades del litoral ecuatoriano, y en descripciones que se hicieron sobre ella, en 

publicaciones que promovieron al Ecuador en el exterior se la presentaba como una 

pujante población de creación reciente que gracias a laexportación delcacao había 

progresado rápidamente (Véliz Heredia, 2005) 

 

 

 
 

Para fines del siglo XIX, la ciudad contaba con unas cuantas calles, que para 1884 

habían sido nombradas oficialmente por el Cabildo de la época. Eran de tierra, rellenas 

con las antiguas lomas del sector, y en el centro se realizaba una especie de senderos 

de piedra o “puentes”, que no eran otra cosa que una sucesión de tablas que 
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conformaban un tablado de balsa114 que servía para poder transitar las calles en la 

época invernal ecuatoriana (época lluviosa)(Arias Rivadeneira & Collado Peris, 1985). 

 

Así, en descripciones del siglo XX al describir a Vinces, señalan que:  

 

 

La ciudad es pequeñita, alegre, coqueta. Un cinturón de arboleda la oprime. La plaza 
principal es amplia con un jardincito cargado de flores y, en el centro del jardín, un 
busto de mármol que recuerda a un hijo prócer del cantón115(Silva, 2005, p. 87). 

 

 

Cuando la ciudad creció no continuó con el inicial y tradicional esquema reticular 

ortogonal, también conocido como planta damero o trazado de regla y cordel, y más 

bien siguió un esquema semirregular, logrando de alguna manera que el desarrollo y 

crecimiento sea ordenado ya que se realizaba dando continuidad a las calles conforme 

pasaba el tiempo y la población aumentaba. Las calles más importantes eran la del 

Malecón, que siguió la orilla del río cuyas edificaciones ubicadas a lo largo de este se 

constituyeron en la fachada de la ciudad seguidas por aquellas en la calle Bolívar (antes 

calle Real) que era perpendicular al río y que avanzaba hacia el este. 

 

 

 

Para 1909 Vinces contaba ya con 15000 habitantes y era un importante centro de 

actividad comercial y se indica que era una “…población con marcadas tendencias a 

ciudad…” (Rodenas, 1909.p. 1296), pues ya se habían construido edificios que fueron el 

orgullo de los vinceños y a partir de esa fecha se iniciaron una serie de mejoras para 

dotar a Vinces de la infraestructura urbana.  

                                                      
114 La variedad de este tipo de madera 
115 Tomado del relato de Medardo Ángel Silva: Un viaje a Vinces en 1919. 
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FIGURA 135: A ORILLAS DEL RÍO VINCES, APROXIMADAMENTE 1890 

Fuente (Carbo, 1894, p. 274) 
 

 

El área urbana de Vinces se encontraba rodeada de plantaciones de cacao en 

terrenos de haciendas que, de alguna manera, hacían que el crecimiento de la 

población sea más lento (figura 135 -136), pues había que seguir todo un proceso de 

expropiación o de donación por parte de los dueños para que la ciudad se extienda. Los 

incendios también fueron un problema, pero al mismo tiempo, así como fue en 

Guayaquil después de ellos se trataba de reestructurar la ciudad haciéndole mejoras, no 

sólo en lo urbano sino en lo arquitectónico, razón por la cual se dictaban las ordenanzas 

correspondientes, tal como sucedió después del incendio de julio de 1911(Navas, 

1924).Al igual que lo hicieron en Guayaquil replicaron sus costumbres y trajeron de todo 

para satisfacer sus necesidades, como libros y revistas, hablando en francés entre ellos, 

etc. Durante estas estancias fundaron una biblioteca que estaba en el municipio de 

Vinces que construyeron en 1909 donde se encontraban ejemplares originales dela 
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Enciclopedia Francesa (Peralta, 2018). Muchos de esos libros han sido recuperados y 

se encuentran en la biblioteca actual de Vinces que: 

cuenta con un fondo de 9 000 volúmenes. Más de la mitad de libros y revistas 
corresponden a los siglos XVIII y XIX e inicios del siglo XX. Según datos del 
repositorio, entre un 10 y 15% son libros en francés, un síntoma de la influencia que el 
país europeo ejerció incluso en la arquitectura de la localidad (García, 2018, p. 1). 
 

 
 

 
 
FIGURA136: INAUGURACIÓN PARQUE DE VINCES. aL FONDO EL MUNICIPIO DE VINCES. 1911. 

Fuente: colección archivo Arq. Luis Ubilla Bustamante 
 
 
VINCES BUSCÓ LA  MANERA DE FINANCIAR LAS OBRAS QUE PERMITIERON 

MEJORARLO URBANÍSTICAMENTE Y ARQUITECTÓNICAMENTE POR EJEMPLO 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL MUNICIPIO SE CREÓ LA 

JUNTA RECONSTRUCTORA DE LA CASA MUNICIPAL QUE SE ENCARGÓ DEL 

MANEJO DE LOS FONDOS MONETARIOS QUE SE OBTUVIERON A TRAVÉS DE 

LA CREACIÓN DE UN IMPUESTO MUNICIPAL, QUE EXIGIÓ QUE POR CADA 

SACO DE CACAO QUE SALIÓ DE VINCES A GUAYAQUIL SE PAGARA 50 

CENTAVOS DE SUCRES, ADEMÁS DEL APORTE ECONÓMICO DE NUMEROSOS 
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CIUDADANOS FILÁNTROPOS DEL CANTÓN QUE APOYARON CON 

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS.(Redacción Vinces Diario La Hora, 2017) 

 
 

FI
GURA 137:CASA MUNICIPAL DE VINCES DESPUÉS DE SU ÚLTIMA RESTAURACIÓN EN 2008 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal (GAD) municipal Vinces 
 

 
Algunos vieron estas actividades de los Gran Cacao como un acto de “vanalidad (sic) 

cuando no de arrogancia y fanfarronería”(García, 2018, p. 1). Pero, seguramente, los 

Gran Cacao necesitaron construir ese escenario para poder reforzar su identidad 

mundana y cosmopolita adquirida en los países europeos, tal como lo hicieron en 

Guayaquil, así que no resultó extraño que lo hicieran en Vinces y sus haciendas. 
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Se conoce que los Gran Cacao pasaban largas temporadas en Vinces como en sus 

haciendas cercanas, tanto para el control de las cosechas y producción o huyendo de 

los problemas en Guayaquil, como las pestes (fiebre amarilla, paludismo, peste 

bubónica) que asolaron a la ciudad en varias oportunidades o cuando como resultado 

delos frecuentes incendios que se dieron en Guayaquil, tales como el conocido Gran 

Incendio del 5 y 6 de octubre de 1896 y otros más  (febrero 1896 y el del Carmen en 

julio 1902) que afectaron y destruyeron el centro económico de la ciudad, y en los que 

muchos guayaquileños perdieron sus viviendas,  negocios y propiedades, que, 

prácticamente, los obligó  a salir de la ciudad y, por tanto se vieron forzados a pasar una 

temporada en sus haciendas o en sus  propiedades en Vinces, hasta que estuvieran 

finalizadas las nuevas construcciones en Guayaquil y poder regresar(Cabrera Hanna, 

2014).  
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FIGURA138: DETALLE DEL DISEÑO DE LA ORNAMENTACIÓN DE LA FACHADA Y CALADOS CON 
FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 1909.MUNICIPIO DE VINCES RESTAURADO EN 1912 

fuente: foto de la autora 
 

Con el crecimiento y bonanza económica de la Vinces, la obra pública y dotación de 
infraestructura se hizo presente desde finales del siglo XIX116. Queda claro que todo este 
progreso, tuvo una estrecha vinculación con la producción cacaotera de la zona, cuyo volumen de 
producción y exportación había crecido paulatinamente de 184.578 quintales en 1884 a 1.008.767 
en 1917(Chiriboga, 1988). El parque principal de Vinces también fue considerado para estos 
cambios urbanos, así para 1911 se hace el diseño que rápidamente se construye para su 
inauguración en 1912. En este diseño se incorporó el busto elaborado en Italia de Lorenzo Rufo 
Peña117 que se ubicó en la parte central del parque y un cerramiento de hierro forjado y 
bancas(A.A, 2011). 
 

FI
GURA 139: CASAS DE HACIENDA CACAOTERAS CONSTRUIDAS ANTES DEL SEGUNDO AUGE 

CACAOTERO 

Fuente: (Carbo, 1894, p. 296) 
 
 
 En publicaciones de fin de siglo XIX e inicios del XX aparecen las fotografías de las haciendas 
cacaoteras, plantaciones cacaoteras y el proceso desde su cosecha y fermentación y las modas 
utilizadas en esta zona rural, junto con imágenes de las ciudades y personajes públicos, para dar a 
conocer como se vivía en esta región del mundo,aún desconocida en Europa como por ejemplo 
                                                      
116 En Vinces, en1887, se instaló la línea telegráfica; en 1894, se inauguró la biblioteca; en 1909, la nueva 
sede de la casa municipal; en 1910, se inauguró la obra del muelle y muro del malecón y el alumbrado a 
gasolina; en 1911 se realizó y en 1914, la reconstrucción de la Iglesia de San Lorenzo destruida por el 
incendio de 1911, entre otras (Navas, 1924). 
117 Quien nació en Vinces y desempeñó importantes cargos como diplomático, jurisconsulto. Además, fue 
poeta y orador 
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fueron las publicaciones paras las ferias universales tan frecuentes en el siglo XIX. Por ejemplo, 
en la publicación El Ecuador en Chicago (Carbo,1894) aparecen varias fotografías de estas 
haciendas( figura 139) y   de Vinces e indica que es la: 
 

cabecera del cantón del mismo nombre, está situado á (sic) las orillas de uno de los más 
hermosos ríos del Ecuador. Las márgenes del Vinces están cultivadas de cacao, y aquí y allá, 
entre bosques preciosos de árboles frutales, se divisan las pintorescas casas de las ricas 
haciendas. De sorpresa en sorpresa, va el viajero admirando la naturaleza expléndida(sic) y la 
obra del trabajo del hombre. Parece que la Providencia se ha complacido en prodigar todos sus 
dones a este cantón: clima sano, campos fértiles, remansos apacibles, panoramas encantadores, 
y, por último, como para que nada le faltara: bellísimas mujeres. Vinces es una de las más 
bonitas poblaciones del litoral. (p. 74) 
 

 
FIGURA140: DISEÑO INTERIOR Y DETALLES DE PINTURAS MURALES DEL GRAN SALÓN DEL 
MUNICIPIO DE VINCES 

fuente: foto de la autora 



290 
 

 

 
 
 

 
FIGURA 141:CASAS DE HACIENDA CONSTRUIDAS DURANTE EL SEGUNDO AUGE CACAOTERO 

Fuente: El Ecuador en Chicago(Carbo, 1894, p. 294) 
 
 
De acuerdo a Emanuelle Sinardet(2017) en el siglo XIX hubo una creciente admiración a todos 
los avances y progresos conseguidos gracias a la revolución industrial, los que eran presentados al 
mundo en las distintas exposiciones universales que se realizaron para el efecto en muchos países 
como Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Inglaterra, entre otros, indiscutibles líderes de la 
industrialización de este siglo. En estas, cada país se esmeraba en presentar lo que los 
organizadores consideraban como único y de importancia de dar a conocer ya que como esta 
misma autora afirma: 
 
 

Presentan las maravillas de la creación humana, fomentando la confianza en la aptitud humana 
de mejorar la condición del hombre gracias a su razón y su dinamismo. De esta confianza nace a 
su vez la creencia en el progreso de la que la burguesía liberal pretende ser el motor ( s/p). 
 
 
 
 

 
 
Es así, que para la exposición universal Colombina en Chicago118 de 1893, el Ecuador fue uno de 
los diecinueve países que se presentó con un pabellón bastante pequeño donde no cabían todos los 
patrocinadores pero la empresa Diario de avisos de Guayaquil se encargó de realizar una 
                                                      
118World´s Columbian Exposition que conmemoró el cuarto centenario del descubrimiento de América por 
Cristóbal Colón. Inaugurada el 1 de octubre de  1893 (Haro Carrión, 2015). 
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publicación que se repartió a los asistentes y es aquella que se conoce como “El Ecuador en 
Chicago”(Carbo, 1894). En esta publicación hay una compilación de fotografías de paisajes y 
ciudades del Ecuador, pero claramente se observa el predominio de imágenes y descripciones 
sobre Guayaquil y su región que gracias al auge cacaotero logró sobresalir económicamente se 
convirtió en la fuente de progreso y permitió que el Ecuador se empiece a incorporar, aunque sea 
tangencialmente a la modernidad. En la mencionada publicación guayaquileña hay una clara 
inclinación de destacar a Guayaquil y su hinterland y resaltó la mentalidad progresista de puerto 
abierto con ganas de ingresar al mundo cosmopolita y permitir que la modernidad se instale en 
ella. 
 

 

FIGURA 142:HACIENDA VENTANILLA PROPIEDAD DE LA FAMILIA PUGA, UNA DE LAS QUE FUE 
PARTE DE LOS GRAN CACAO 

Fuente: (Carbo, 1894, p. 298) 
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FIGURA143:CASA DE HACIENDA SENCILLA PERTENECIENTE A JOSÉ CABALLERO QUIEN NO FUE 

UN GRAN CACAO, NÓTESE LA SENCILLEZ Y ESCASA  ORNAMENTACIÓN. APROXIMADAMENTE 
1915-1925 

Fuente: Fondo nacional de fotografía 

FI
GURA 144:SENCILLA CASA DE HACIENDA CACAOTERA Y SUS TRABAJADORES PERTENECIENTES 

A LOS YCAZA MANZO 

FUENTE: FONDO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA 
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Pero, es en el catálogo de la exposición universal de París de 1900 donde ya frontalmente se 
resalta a la costa por sobre la sierra, es así que se la planea con mucha anticipación y recibe 
fondos del gobierno de Eloy Alfaro para la construcción del pabellón ecuatoriano(López, 2002). 
Este apoyo no fue casual pues la revolución liberal no solo quiso presentar a un Ecuador moderno 
“sino a un Ecuador liberal y moderno y que se encuentre dentro del concierto de las naciones 
civilizadas" (Sinardet, 2017) y dio a conocer a la costa y sus productos, principalmente el cacao, 
como la financista que hizo posible la presencia del Ecuador en esta exposición (figura 145). 
Aunque, en realidad no menciona a toda la región sino principalmente a: 
 

Guayaquil y su hinterland, o sea Vinces y las haciendas cacaoteras. Cabe subrayar que Vinces 
es la ciudad cacaotera por antonomasia, que reúne las grandes haciendas, famosa por un lujo tan 
omnipresente que recibe el apodo de "Pequeño París". Por muy reciente y pequeña que sea, es 
ante todo el lugar de reunión de numerosos "grandes cacaos" y su ciudad en el campo (Sinardet, 
2017, p. 150). 
 

 
 
Esta mención de Vinces en el catálogo de la feria es importante destacarlo, si se toma en cuenta 
que en el momento de la publicación es una población relativamente joven que no fue fundada 
por los españoles y, sin embargo, aparece junto a las ciudades más importantes y tradicionales del 
Ecuador como Quito, Guayaquil y Cuenca. Es evidente que gravitó en su favor el hecho de la 
bonanza de la economía ecuatoriana y el comercio que ya era nivel mundial. 
 
 

 

 

FIGURA145: IMAGEN DEL PABELLÓN DEL ECUADOR EN EL CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN 
UNIVERSAL EN PARÍS DE 1900 CON UN FUERTE DISEÑO INFLUENCIADO POR EL ART NOUVEAU 

Fuente (world´s fairs info, s.f.) 
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El orgullo de los pobladores de Vinces e incluso deajenos hacia la población era tal, que existen 
una serie de poesías, canciones y relatos que la exaltan tanto como ciudad como por sus 
propiedades productoras119 
 
 

Sin embargo, todos los buenos augurios que se hicieron, para Vinces debido a su 

bonanza económica por la producción del mejor cacao del mundo, se vieron afectados, 

después de la década de 1920, por la aparición de  colonias francesas en África (Ghana 

y Costa de Marfil) que produjeron buen  cacao y a mejor precio disminuyendo las 

exportaciones desde el Ecuador a Francia,cuando los cultivos de las grandes haciendas 

productoras fueran impactadospor las pestes de la Escoba de bruja y la monilla que 

provocó el desmejoramiento de la calidad del cacao cuya producción cayó a la mitad, lo 

que coincidió con los problemas de la grave crisis económica mundial de 1929, por lo 

que el Ecuador perdió el principal ingreso de divisas, que causó que las haciendas y 

negocios relacionados con el cacao, paulatinamente, fueran abandonados por sus 

dueños, que migraron a Guayaquil o al exterior  para dedicarse a otras actividades. 

Situación que afectó no solo a la economía de Vinces sino del Ecuador entero. 

 

FIGURA 146: VINCESPROBABLEMENTE EN 1880. 

                                                      
119 Por ejemplo, Modesto Chávez Franco, cronista vitalicio de Guayaquil, redactó Elogio a Vinces, donde 
exalta las bondades de la fertilidad de la tierra. Así como lo hizo Medardo Ángel Silva, ilustre poeta 
guayaquileño quien hizo una descripción de su visita a Vinces en 1919 
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Fuente: origen desconocido. foto propiedad de la autora 
 
 
 

Así, por la crisis y falta de dinero y recursos, se truncaron muchos proyectos, y lo que 

existió poco a poco fue cayendo en un total olvido y por consiguiente en deterioro. 

Situación que afectó al desarrollo y crecimiento de Vinces, que finalmente terminó por 

decaer y dejar tan sólo como un recuerdo a lo que en su época de esplendor se conocía 

como Vinces, París chiquito.   

 

 

Después de la década de 1940, las mejoras urbanas y el crecimiento de la ciudad se 

resurgierona un ritmo más pausado pero continuo porque las antiguas plantaciones de 

cacao fueron remplazadas por las del banano, que se convirtió en el producto agrícola 

del auge conocido como el boom bananero (1948 – 1972) que puso al Ecuador otra vez 

como uno de los exportadores más importantes a nivel mundial y permitió la 

recuperación económica de Vinces y la zona, aunque no brilló como lo hizo con el cacao  

a inicios del siglo XX.  

 

 

Jerarquización de los espacios y equipamientos de los hacendados, jornaleros y peones 
 

En los tres lados del gran cuadrilátero que, a manera de plaza, rodeaba la casa del dueño 
se levantaban otras muchas asimismo de dos pisos y cubiertas de zinc, pero de paredes 
de guadua picada, como dicen los montubios a la caña partida, material; que en la Costa 
es una providencia para improvisar grandes o pequeñas construcciones. Estas varias 
casas estaban destinadas a servir de bodegas, tiendas de mercaderías surtidas, oficinas y 
habitaciones de empleados (Martínez, 1904 p.134). 
 

 
 
Esta descripción tomada de la novela costumbrista ecuatoriana A la costa, refleja las 

diferencias sociales que hubo en el transcurso del Segundo Auge Cacaotero. En las 

principales haciendas y ciudades de la costa, sobre todo en Guayaquil, fue evidente el 
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reordenamiento social que permitieron el surgimiento de nuevos grupos que rápidamente 

buscaron una imagen que los identifique y los diferencie de los demás.  

 

 

FI
GURA 147CASA DE HACIENDA “UNIÓN” DE LAUTARO ASPIAZU A ORILLAS RÍO PALENQUE. 

PRÓXIMA A ESTA CASA DE CAPATAZ O MAYORDOMO. APROXIMADAMENTE 1901- 1910 

Fuente: (Carbo, 1894, p.159) 
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FIGURA 148: HACIENDA PRODUCTORA DE CACAO "SAN rAFAEL" DE ENRIQUE sEMINARIO MUY 
PRÓXIMA A ESTA SE OBSERVA CASA DE CAPATAZ O MAYORDOMO. APROXIMADAMENTE 1899 - 

1909 

Fuente: (Instituto nacional de Patrimonio Cultural, s.f.) 
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Este esquema social arquitectónico urbano fue luego repetido al interior de las 

haciendas en donde fue clara la estratificación social que existió entre los distintos tipos 

de trabajadores de la hacienda, sus familias y el dueño de la propiedad. Ya desde la etapa 

de la Colonia española existió una fuerte división social que estaba principalmente basada 

en las diferencias étnicas. Cada una de las regiones del Ecuador con poblaciones nativas 

diversas tuvo un desarrollo diferente y se puede afirmar que hasta casi finales del siglo 

XIX, la costa y la sierra lo hicieron muy al interior de su región. Es recién, a finales del 

siglo XIX, cuando se construyó la red ferroviaria, se pudo empezar a ver ya la 

construcción de una integración entre ambas regiones (Valarezo y Torres Dávila, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA149: CASA DE PEONAJE EN UNA DE LAS HACIENDAS DE LAUTARO ASPIAZU- 
APROXIMADAMENTE 1901 - 1910 

Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.) 
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FI
GURA 150:VIVIENDA DE PEONES Y SUFAMILIA FRENTE A TENDALES DE CACAO. 

APROXIMADAMENTE 1898 -1908 

Fuente: fondo nacional de fotografía 
 
 
 

Las viviendas del área rural costeña tuvieron una clara tipología que se considera como parte de 
la arquitectura vernácula de esta región. La edificación era autoconstruida por el jefe de familia 
con los materiales encontrados en la zona. Es así que fue frecuente observar que usaban madera o 
caña tanto para la estructura como para la elaboración de paredes, mientras que para la cubierta se 
usaban fibras vegetales como las del cade o bijagua que se entretejieron a manera de moños y se 
colocaban sobre un entramado de madera que las soportaban (Nurnberg, Estrada Ycaza, y Holm, 
1982). 
 
 
Generalmente las viviendas montuvias de la costa eran palafíticas, tal como estas fueron 
tradicionalmente desde las épocas precolombina y colonial. De esta manera, evitaban que sus 
pertenencias sufrieran en caso de inundaciones que eran frecuentes en esta zona, sobre todo en la 
época de lluvias. En los meses de diciembre a mayo, los ríos que atraviesan estas llanuras suben 
entre dos y tres metros su caudal y avanzan con fuerza arrastrando todo lo que está a su paso 
(Nurnberg, Estrada Ycaza, yHolm, 1982). 
 
 
     LOIS CRAWFORD DE ROBERTS (1980) DESCRIBE QUE “…UN TÍPICO 

MONTUBIO (SIC)  NACÍA EN UNA PEQUEÑA CASA DE CAÑA ABIERTA 

LEVANTADA SOBRE POSTES, LA MITAD DE LA CUAL SE DEJABA A LA 
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INTEMPERIE Y ERA USADA PARA TRABAJAR Y COMER” (P. 83). ESTA MITAD 

HACE CLARA REFERENCIA AL ESPACIO QUE QUEDABA ENTRE LA 

CONSTRUCCIÓN Y EL SUELO QUE FUE APROVECHADO DE DISTINTAS 

MANERAS. EN ALGUNAS OPORTUNIDADES SE HICIERON CORRALES PARA 

GUARDAR A LOS ANIMALES, EN OTRAS SIRVIERON PARA COLGAR HAMACAS 

QUE SIRVIERON PARA EL DESCANSO DEL MEDIO DÍA. AL SER UN SITIO SIN 

PAREDES PERMITIÓ QUE LA BRISA CORRA LIBREMENTE Y ADEMÁS SE 

ESTABA BAJO SOMBRA 

 

FI
GURA151: NAVEGANDO POR EL RÍO VINCES, EN SEGUNDO PLANO CASA NATIVA 

fuente(Carbo, 1894, p.. 162) 
 
 
 
 Sobre esta área existen descripciones realizadas en el siglo XVIII por Jorge Juan y Antonio de 
Ulloa donde afirman que “…quedan aquellos baxos muy capaces para servir de bodegas, en que 
se recoge el cacao, otros frutos y mercancía” (Nurnberg, Estrada Ycaza, y Holm, 1982, p. 57). 
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FIGURA 152: TÍPICA CASA MONTUVIA EN “SERENATA EN CANOA”,  DIBUJO A PLUMILLA DE ROURA 

OXANDABERRO. 1929 

fuente: (Guerrero Gutiérrez, 2014) 
 
 
Estas descripciones sobre este tipo de vivienda corresponden a las realizadas por los trabajadores 
de la hacienda cacaotera de fines del siglo XIX. Hay que tener presente que la mayoría de ellos 
tuvieron origen montuvio y que la tradición constructiva se mantuvo vigente en esta época. 
Además, considerando que la arquitectura vernácula tiene como característica el hecho de que 
prevalece siempre lo funcional y constructivo sobre lo meramenteformal, particularidad que le 
brinda un toque de atemporalidad. 
 
Dentro de los diferentes tipos de trabajadores que tuvo la hacienda –peones, jornaleros, 
mayordomos– hay que destacar que la actividad realizada por cada uno de ellos estuvo bien 
jerarquizada y especificada. Esta diferencia, era también, además, posible de ser observada en las 
viviendas cuyo acabado iba mejorando de acuerdo a la categoría que tuvieron dentro de la 
hacienda.  Generalmente el estado civil de ellos hizo que vivieran en grandes barracas construidas 
en caña donde se reunieron un grupo de jóvenes solteros quienes abandonaban esta al momento 
de casarse. Guerrero (1994)afirma que “…en cada hacienda hay cierto número de jornaleros 
casados que tienen su casa y su huertecillo en los terrenos de la hacienda” (p. 30). 
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FIGURA 153:ESQUEMA DE POSIBLES UBICACIONES DE LAS EDIFICACIONES EN LA HACIENDA 

Fuente: elaboración propia  
 

 
FIGURA 154:DETALLES CONSTRUCTIVOS DE UNA CASA MONTUVIA 

fuente: la arquitectura vernácula en el medio rural y urbano de Manabí 
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Fi
GURA 155: HACIENDA "VUELTA LARGA", PROPIEDAD DE LAUTARO ASPIAZU A ORILLAS DEL RÍO 

PALENQUE, VINCES. 1915 -1925 

Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.) 
 
 

 
Muchas de estas viviendas, fueron la única propiedad que lograron tener en toda su vida de 
trabajo. Por lo que en muchos casos cuando se dio el fin del auge cacaotero fue la posesión que 
tuvieron para vender y hacer un pequeño capital para poder migrar a la ciudad (Crawford de 
Roberts, 1980) 
 
 
 
Cuando el origen étnico del trabajador no era el de ser montuvio, sino serrano hubo la tendencia 
de a este último hacerle firmar un contrato y siempre se prefirió que sea casado y con hijos para 
asegurar de esta manera, que toda la familia se involucrara en la actividad de la hacienda. En ese 
caso, el trabajo ya no solo era realizado por él, sino que hubo una participación activa de toda la 
familia en trabajos menores, que eran desde la mujer en el servicio doméstico en la casa principal 
y a los niños en actividades relacionadas con el secado o embalaje del cacao (Pineo, 1994). 
 
 
Las haciendas de gran tamaño tuvieron un espacio diseñado para la práctica de la religión 
católica. Era usual encontrar una pequeña capilla en donde se celebraba la misa para que acudan 
los trabajadores o en su defecto un espacio dedicado para esta actividad. Aunque no se considera 
que el jornalero fuera con frecuencia a esta, el espacio fue utilizado para los bautizos de los niños 
que nacieron en las haciendas (Crawford de Roberts, 1980). 
 
 
En fotografías de publicaciones antiguas (Rodenas, 1909; Carbo, 1894) es posible observar como 
alrededor de la casa principal de hacienda que siempre ocupó un lugar prominente y cercano a la 
orilla del río se encontraban las casas de los trabajadores (figura 153). Hay una gran diferencia no 
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solo en los materiales y tamaño sino en las características arquitectónicas que hubo entre una y 
otras que remarcaba las múltiples diferencias existentes entre el dueño y sus trabajadores. 
 
 
Otros espacios que hubo necesidad de tener en la hacienda, fueron las bodegas y oficinas que se 
ubicaron, casi siempre, en la planta baja de la casa principal para que así el administrador y el 
dueño pudieran controlar los envíos que se hacían del grano que se embarcaron en el muelle que 
estaba ubicado en las orillas del río. 
 
La hacienda 
 
Al revisar el concepto básico de hacienda, se encontrará desde aquel concepto más breve hasta 
estudios que o tratan de explicar su conformación desde el punto de vista sociológico, económico 
y antropológico. El más sencillo de estos conceptos señala que: 

 
es una finca agrícola, de índole latifundista que tiene una gran extensión de tierras dedicadas a 
la agricultura y a la ganadería, y que posee un núcleo de viviendas que normalmente tiene un 
gran valor arquitectónico. Este sistema de propiedad se origina en España, concretamente en 
Andalucía y luego es traído a América en la época colonial(A.A., Diccionario Actual, s.f.) 

 

 

El origen más antiguo que se conoce de las haciendas es en la Roma imperial donde crearon los 
latifundios, palabra que fue el resultado del latín vulgar latus: ancho y fundus: finca rústica en 
otras palabras la propiedad rural de gran tamaño, la que es de menor área: hacienda y la más 
pequeña de todas: la  finca(Téllez & Villegas, 2007). Con el paso de los siglos esta primera 
apropiación de grandes extensiones de tierra se fue mejorando y diversificando. Pues, ya no solo 
se la vio como un lugar de producción agrícola, sino también, como un lugar para la recreación 
alejado de la vida urbana con un ordenamiento espacial que evidenció las diferencias entre los 
dueños y aquellos que trabajaban la tierra separadas por medio de un patio o claustro(Téllez & 
Villegas, 2007).  

 

 

En España, la hacienda tuvo mucha presencia e importancia pues evidenciaba la riqueza de la 
producción ydel dueño por lo que el lujo y la apariencia que fueron las necesidades de esta 
sociedad acomodada que quedó de manifiesto en la tipología y forma constructiva de la hacienda. 
En el siglo XVII, en Sevilla las haciendas se convierten “en la residencia rural del poder urbano 
dominante que posee retiros rústicos más o menos ligados a la actividad agrícola” (A.A., 2006, p. 
8). 

 

 

  Cuando los españoles llegaron a lo que hoy es América, no solo se impusieron con su lenguaje y 
religión, sino con su forma de vida que la quisieron continuar tal como estaban acostumbrados en 
Europa. Fundaron ciudades y villas en donde se organizaron con los nuevos edificios, totalmente 
distintos a los existentes de los nativos y locales, construyeron caminos, y además decontinuar 
con la producción agrícola de los nativos, también introdujeron nuevas especies parte de la dieta 
con la que ellos estabanfamiliarizados. Es decir, la hacienda fue una parte importante en la 
conquista y colonia hispanoamericana que se impuso a la llegada de los españoles. 
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 Considerando que todo este territorio fue reclamado para la Corona española fueron muchos los 
medios para la apropiación de tierra y ya hacia fines del siglo XVI, en México la economía 
española se impuso sobre la indígena. y remplazó a las antiguas encomiendas. Es en este sentido 
general en el que se aplicó el término, Poco a poco se fue implantando su uso y también el 
nombre con el que se le empezó a conocer. La palabra hacienda en su acepción más general 
significó bienes, posesiones y riqueza material (Téllez & Villegas, 2007). 

 

 Se denominaba hacienda al conjunto de bienes que poseía un individuo, así como a los bienes 
pertenecientes a una comunidad, país, o institución. En México se impuso este término “a las 
propiedades rurales cuando éstas lograban acumular cierta riqueza material; al igual que se 
aplicaba, por ejemplo, a los sitios donde se beneficiaban los metales, que se denominaban 
haciendas de beneficio” (Von Wobeser, 1989). 

Al revisar las publicaciones relacionadas con las haciendas en los distintos países 
latinoamericanos se puede observar que tienen características comunes como la gran extensión de 
tierra. Además del entorno geográfico donde se ubicaron, las técnicas constructivas, la diferencia 
de producción fue lo que definitivamente influyó en sus características arquitectónicas y 
construcciones que estas tuvieron. Así, por ejemplo, se encuentra la hacienda cafetalera en 
Colombia, la fazenda ganadera y azucarera en Brasil, la hacienda ganadera de México, el batey 
azucarero en Cuba las haciendas de la sierra en Perú. los edificios que se pueden  encontrar en las 
haciendas tales como la capilla, la casa del hacendado, los establos, la troje, las bodegas entre 
otros, es decir la distribución de la arquitectura de las haciendas no es la misma para todas, ya que 
esta depende de la producción que esta tenga, generalmente la tendencia de las haciendas fue que  
se dedicaban a un solo producto, es decir: o al cacao, o café, o algodón, entre otros(Rodríguez M. 
, 2012). Todo esto conlleva, que,  

 

en el vasto concierto del territorio americano, formas de asentamiento y producción dan como 
resultados variables arquitectónicas notorias es este uno de aquellos temas donde la 
transculturización se relativiza casi de inmediato para dar lugar a un rápido proceso de 
recreación en virtud de que la gravitación de la realidad operativa es mucho más vital que la 
posible transferencia teórica (Gutiérrez, 1992, p. 321). 

 

 

Solo en el Ecuador, país de gran diversidad climática, las más estudiadas y a las que se puede 
hacer referencia son las haciendas colonialesde la sierra norte, sierra centro y sierra austral. Las 
casas de hacienda de la sierra pueden tener mayor relación con las otras haciendas 
latinoamericanas por la presencia de varios patios con usos distintos exclusivos, en donde si se 
hace la diferenciación social, no solo por el tamaño y ubicación de este espacio arquitectónico, 
sino por la ornamentación. Y en lo que sí se puede afirmar es que estas construcciones fueron 
realizadas por hábiles albañiles y carpinteros o por sacerdotes pertenecientes a algina 
congregación sin ninguna formación académica pero que a cada una de ellas dotó con 
características propias y distintas. Hay que destacar en este punto la presencia de los jesuitas en el 
manejo de muchas de las haciendas coloniales sobre todo en haciendas de caña de azúcar(Coronel 
Feijóo, 2015). 
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FIGURA 156:COMPLEJO ARQUITECTÓNICO DE LA HACIENDA TILIPULO UBICADA EN LA PROVINCIA 
DE COTOPAXI (SIERRA DEL ECUADOR) 

Fuente:Repositorio digital de Escuela politécnica del Ejército del Ecuador (ESPE) 
 

 

 

Hay que tener presente que, a diferencia de la sierra, la costa fue una zona casi despoblada y 
periférica durante la colonia y es recién a finales del siglo XVIII que lentamente se incorporó en 
la producción agrícola y empieza a hablarse de las haciendas costeña, aunque aquellas que son 
objeto de este estudio recién empiezan a construirse durante el segundo auge cacaotero. 

 
En las haciendas costeñas también estuvo presente el concertaje, con parecidas características en 
cuanto a la entrega de una parcela de tierra a cambio del trabajo en los cultivos agrícolas. Los 
peones denominados sembradores, finqueros o aparceros, tuvieron a cargo las plantaciones de 
cacao, pero las condiciones en las que los montuvios laboraron para los hacendados fueron 
menos opresivas que en la Sierra (Hurtado, 2007, pp. 81 - 82).  
 
 

 
 
Sin embargo, a finales del siglo XIX, las haciendasestaban en manos de los grandes 

propietarios, quienes se dedicaban a la exportación también. Aparentemente, los propietarios más 
antiguos fueron vendiendo o cediendo120sus terrenos a los agro- exportadores, lo que permitió la 
creación de verdaderos monopolios familiares ubicados en zonas específicas en la cuenca del 
Guayas, que modificaron la configuración social de fines del XIX, donde la asimetría de poder 
era totalmente marcada y diferenciada (Paredes Ramírez, 1993). 

                                                      
120 Muchos de ellos fueron perdiendo sus pequeñas propiedades en manos de los grandes hacendados que 
hacían de prestamistas (chulqueros) con deudas que se hicieron imposibles de pagar. 
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En conclusión, es posible señalar que mientras los propietarios de las haciendas cacaoteras 

emergen como una burguesía rural que se replantea su estrategia de acumulación para aumentar 
su ganancia, los jornaleros, en cambio, vivieron endeudados de por vida. Esta reproducción social 
de la fuerza de trabajo se convirtió en una constante en las plantaciones de fines del siglo XIX y 
principios del XX (Chiriboga, 1979). Y por tanto tal como afirma Gutiérrez (1992), “las 
características esenciales de esta arquitectura es la estrecha vinculación de dos factores: las 
modalidades del medio físico y las formas de producción que condicionan su estructuración 
espacial, social y cultural” (Gutiérrez, 1992, p. 321) 
 

5.3. Tipología arquitectónica-constructiva de la casa de hacienda del Gran Cacao 

Al respecto de la arquitectura rural Gutiérrez (1992) afirmóque:  

 

Sin duda es este uno de los temas menos estudiados en el contexto de la arquitectura americana, 
a pesar de haber constituido uno de los ejes esenciales de su desarrollo económico durante 
mucho tiempo.(p. 45) 

 

En el caso del Ecuador, la mayoría de los estudiosque se han realizado y han apuntado a la 

arquitectura rural, han sido específicamente al diseño de hacienda colonial serrana que difiere en 

todo con el de la costa: organización de espacios arquitectónicos, materiales y técnicas de 

construcción. 
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FI
GURA 157CAPILLA DE HACIENDA COLONIAL SERRANA DEL SIGLO XVIII, HOY HOSTERÍA LA 
CIÉNEGA. PROVINCIA DE COTOPAXI 

Fuente: Hostería La Ciénega  

 

 En el caso de la hacienda de la costa, como se ha explicado a lo largo de este documento fue 

siempre en madera, material que por ser altamente perecedero no ha permitido que aquellas que 

se construyeron en la colonia lleguen hasta el presente. Y la desaparición de las haciendas 

republicanas además del material, hay que sumarles   las circunstancias económicas que vivió el 

país a fines del segundo auge cacaotero que hizo que estasfueran abandonadas o vendidas por sus 

propietarios originales, dándole más valor al terreno que a la edificación misma y por 

consiguiente junto con el poco aprecio que hay hacia este tipo de arquitectura, fueron las 

principales causas que contribuyeron a que desaparezcan físicamente.  

 

 

Sin embargo, existen unos cuantos trabajos académicos sobre las casas de hacienda que, de 

alguna manera, permiten   su estudio y análisis arquitectónico y están aquellas edificaciones que 
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han sido recuperadas y reconstruidas como es el caso de la Hacienda San Juan que perteneció al 

gran cacao Amalio Puga, que hoy se encuentra restaurada en el Parque histórico Guayaquil, que 

dan una idea aproximada de este tipo de construcción. 

 

FIGURA 158:FACHADA LATERAL DE LA HACIENDA SAN JUAN (1882) QUE ESTUVO UBICADA CERCA 
DE VINCES Y PUEBLOVIEJO. HOY MUSEO DEL CACAO EN EL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL. 

Fuente:foto archivo Florencio Compte 

 

 No obstante, aquellas que estaban en terrenos de más difícil acceso lograron sobrevivir pasada la 

década de los ochenta del siglo XX, por lo que fue posible hacer registros fotográficos y 

esquemas de su diseño y más que nada con los relatos y recuerdos de aquellos que tuvieron la 

oportunidad de vivir esta etapa que  fueron vitales para poder entender cuáles fueron las 

necesidades del Gran Cacao que se incorporaron en la arquitectura de esta edificación, que junto 

con la organización de la hacienda conformaron el complejo arquitectónico de la gran propiedad 

conformado por: casa hacienda, casas de peones, casas de jornaleros, casas de mayordomo o 

capataz, muelles, tendales, entre otros espacios.  
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Complejo arquitectónico de la hacienda 

 

 
Casi siempre la hacienda era un complejo conformado por la casa principal de hacienda donde 

vivió el dueño, temporal o permanentemente; además hubo un conjunto de casas más pequeñas 

donde vivían los peones y empleados y los galpones colectivos ubicados en un gran predio 

próximo a los sembríos. Junto con los tendales donde se fermentaba al cacao, las bodegas para 

guardar el producto, las oficinas de administración. Estas edificaciones presentaron características 

arquitectónicas que no eran sino una demostración palpable de las jerarquías que se dieron en el 

interior de la estructura de organización de la hacienda. 

 

 

Las viviendas de los dueños de hacienda estaban Ubicadas casi siempre 

próximas al río para así facilitar el control de quienes llegaban y salían de la 

propiedad. Esta cercanía al río también permitía exhibir la belleza del edificio 

pues se constituyó en la bienvenida y acceso de todo el lugar. Esta casa de 

hacienda sobresalió de entre las demás edificaciones de la hacienda, no sólo por 

su tamaño y ubicación, sino porque arquitectónicamente era más elaborada. 

 

 

Al fondo de una gran curva que hacía el río, se divisó al fin la hacienda del 
Bejucal. Por la variedad de las construcciones, que ocupaban una buena área 
de terreno, bien podía pasar por un pueblo. Algo retirada de la orilla arenosa y 
de suavede un renacimiento clásico. Vio juegos de baño importados y 
magníficos pianos llevados en lancha. (Crawford de Roberts, 1980, p. 84). 
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 Y además, como la ubicación era estratégica, desde allí, también, se 

controlaron los tendales121, para luego realizar el embalaje y el embarque de los 

sacos de cacao hacia Guayaquil, ciudad principal para la venta y 

comercialización del producto en el exterior. 

 

 

 

Las actividades que se realizaban en estas casas de haciendas eran muy 

diversas, pero siempre relacionadas con el cacao y la vivienda del dueño, y se 

desarrollaban en un espacio específico diseñado para el efecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tipología arquitectónica de la casa de hacienda 

 

 

El río que en Babahoyo es más bien un canal estrecho de aguas azules, está bordeado 
por orillas idílicas, en las cuales la casa palacio de la hacienda de rico propietario, obra 
maestra de la carpintería artística, se levanta a pequeña distancia de la casa montubia 
(sic), salvajemente pintoresca, con su techo de cade122 y galerías de cañas sombreada 
por mangos, aguacates, plátanos y otros árboles de pomposo follaje. (Martínez, 1946, p. 
170) 
 
 

 
 

                                                      
121 Sitio donde se ponía a secar el cacao, fabricado de caña picada, para evitar que el cacao tenga contacto 
con el terreno y se afecte  
122 Cade o cadi (nota de la autora) 
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F
IGURA159: CASA DE HACIENDA Y SU MUELLE PERTENECIENTE AL SR ENRIQUE GALLARDO 

APROXIMADAMENTE 1910 

Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.) 
 

Al ser el volumen de la casa de hacienda un paralelepípedo rectangular aislado, tuvo cuatro 

fachadas. Es importante, señalar que la fachada principal estuvo siempre orientada hacia el río, 

que era la vía de acceso mayormente utilizada, y permitió que ésta sea la primera impresión que 

se llevaban los que pasaban por o llegaban a la hacienda una vez que descendían de su medio de 

transportación. Es notorio cómo se daba prioridad al trabajo de ornamentación de esta fachada, 

con respecto a las otras tres, que eran muy sencillas y con poca o nada de decoración. 

 

 

La edificacióncuya estructura de madera del  piso de planta bajase 

encontraba separada del terreno entre 0.60 a 0.80 m (figura 160) como mínimo 

ya que con este espacio libre  permitirá que la ventilación circule entre el piso de 

la planta baja y el terreno permitiendo que los elementos constructivos y pisos se 
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oreen y para evitar que la humedad del superficial nivel freático de la tierra y las 

frecuentes  inundaciones en el invierno ecuatoriano la afecte123 

 

 

 
Figura160: HACIENDA SANTO TOMÁS EN 1990. DEMOLIDA AÑOS DESPUÉS  

Fuente: Fotode la autora 1990 
 

En la planta baja se desarrollan actividades generales vinculadas con la 

administración de la hacienda, comercialización y bodegas para almacenar al 

cacao y herramientas de trabajo de los peones, tambiénhubo en casos que parte 

de la planta baja quedaba un área libre donde se construyó un corral con una 

pequeña cantidad de aves, para consumo de los dueños de la hacienda. En 

algunas de estas, en las haciendas de mayor tamaño se ha dado el caso de la 

existencia de una pequeña capilla para la celebración de la misa y fiestas 

litúrgicas para así evitar ir a la población más cercana(Crawford de Roberts, 

1980).  

 

 

 
                                                      
123 Hay que tener presente que esta zona agrícola está ubicada en terrenos en la cuenca hidrográfica del 
Guayas, cuyos ríos aumentan su caudal considerablemente en la época lluviosa. Hay una diferencia de dos 
a tres metros de crecimiento del nivel del río entre las estaciones. (nota de autora). 
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Es en la planta alta era donde se desarrolló la vivienda del Gran Cacao, y su 

acceso era mediante una escalera que se ubicó en el zaguán124 que estuvo en la 

fachada hacia el río, ya que era la principal y  por aquí ingresaba a la casa de 

hacienda, esta escalera que por lo general llegaba a  una  galería de distribución 

o corredor superior que inmediatamente se vinculaba con el salón principal de la 

vivienda. Todos los ambientes estaban relacionados entre sí por medio de una 

circulación enfilades. El salón y los dormitorios principales,ubicados hacia la 

fachada principal, siempre tuvieron la mejor vista hacia el río y en ciertos casos 

estabade por medio de una galería frontal que creaba un espacio de transición 

entre la fachada y el interior, para evitar que los rayos del sol que impactan la 

fachada, recalientena los ambientes interiores. 

 

 

La preocupación que hubo por la calidad formal y acabados en la fachada 

principal fue también evidente en los ambientes interiores más importantes, y 

sobre todo los que eran considerados como los espacios sociales, es decir los 

salones, comedor, galerías, zaguán y accesos, ya que los dueños de estas 

viviendas querían presumir ante las visitas125. y era usual ver pinturas murales 

con diversos motivos en las paredes y cielos rasos. El esmero en la decoración 

de estos ambientes era habitual, puesto que eran los sitios donde llegaban y se 

recibían las visitas y se realizaban las reuniones sociales.  

 

 

 

Muy próximos al salón principal estaban el comedor de gran tamaño y 

decorado al igual que en el salón con pinturas murales. Se procuró que tenga 

también acceso visual a los exteriores y que esté próximo a la cocina, que era 

amplia para poder albergar los muebles usuales de la época: el fogón de carbón, 

guardafrío126,mesas para poder realizar las tareas, el barril donde se 

almacenaba el agua y la infaltable piedra para filtrar agua para el uso doméstico. 
                                                      
124 Zaguán: Espacio cubierto situado dentro de una casa, que sirve de entrada a ella y está inmediato a la 
puerta de la calle. Consultado en www.rae.es el 11 de agosto de 2018. 
125 En descripciones de este tipo de edificaciones, se comenta no solo sobre la arquitectura y 
ornamentación, sino del mobiliario, en muchos de los casos importados, que tenían estas casas haciendas 
contando con pianos de cola y amplias bibliotecas. 
126 El guardafrío es un mueble de la zona que servía para guardar los alimentos como quesos, mantequilla, 
leche, etc. Era confeccionado en estructura de madera y los paneles eran hechos de tela metálica.  

http://www.rae.es/
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Al no existir ningún tipo de instalaciones sanitarias, se realizó un vano que 

sobresalió en la fachada y que sirvió para colocar una palangana para poder 

realizar el lavado de los utensilios de la cocina.  

 

 

Las construcciones del siglo XIX no contaron con un baño completo, sino con 

una letrina que se ubicó en los exteriores próximos a la vivienda donde también 

se construyó un cuarto donde se colocaba un barril de agua que sirvió para el 

aseo personal. El aseo menor se realizaba en el interior de las habitaciones, que 

tenían muebles especiales, como las usuales jofainas, para el efecto.  

 

 

Espacialmente, los ambientes el interior de estas viviendas era muy amplios, 

caracterizados por grandes alturas de piso a cielo raso que oscilan entre los 

cuatro a cinco metros que daba una sensación de gran comodidad a los 

ambientes sin caer en la desproporción, muchas de las paredes interiores no 

llegaban hasta el cielo raso, sino que se quedaban a una distancia de un metro 

dando posibilidad que la circulación de aire sea posible por toda la edificación. 

Estos vanos, en ciertos casos, se decoraban con rejas muy elaboradas o 

sencillas de acuerdo al gusto del dueño, así como pueden quedar sin nada 

 

 

Por otro lado, hay que resaltar que la principal diferencia arquitectónica entre 

las casas urbanas y la casa de hacienda, es que en esta última presenta la 

ausencia del omnipresente patio interior, ya que su uso se consideraba 

innecesario debido a que la ubicación de la casa de hacienda era totalmente 

aislada de construcciones aledañas y rodeada de una naturaleza feraz, y por lo 

tanto todos los ambientes tenían ventilación e iluminación natural mediante otros 

recursos como los calados, chazas entre otros.   
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Hay que considerar que las paredes tuvieron un tratamiento especial en 

cuanto a la pintura, donde el zócalo127se pintaba con un color diferente al resto 

de la pared que ayudaba a destacar y resaltar a las pinturas murales. Como se 

afirmó anteriormente,la parte superior de algunas de estas paredes interiores 

estaban rematadas por rejas o vanos que permitían el paso de la ventilación. 

 

 

 
Figura 161: DETALLE DEL VANO SUPERIOR PAREDES INTERIOR CASA ZOILA ASPIAZU.  PUERTAS 
QUE SEPARABA LA GALERÍA DE LOS DISTINTOS AMBIENTES DE LA VIVIENDAVINCES 1990 

Fuente: Foto de la autora 1990 
 

 
 
 

Los trabajos de ornamentación más usuales eran las cornisas, balaustres, 

molduras, calados en los paneles con chazas o celosías, pilastras de madera, 

rematadas por un elemento a manera de capitel. Estas últimas no sólo 

ornamentaron a la fachada, sino que sirvieron para marcar ritmos y módulos de 
                                                      
127 Se entiende por zócalo a la parte baja de la pared, usualmente hasta un metro de altura y que se le da 
un tratamiento especial sea con pintura u otro material para así evitar que se ensucie con el contacto de las 
personas.  
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la unidad arquitectónica. Estos detalles Fueron, además, resaltados con colores 

contrastantes con respecto al resto de la fachada que destacaba lo antes 

señalado. 

 

 

      Las fachadas laterales desechaban este tipo de ornamentación y tenía 

pocos vanos, comparadas con la principal, que provocaba un contraste notorio, 

pero no por eso se rompía la unidad de la edificación ya que la unidad la 

consiguieron con el uso de las cornisas de correa o molduras.  

 

 

El edificio era cubierto por interesantes juegos de cubiertas de dos o cuatro 

pendientes, de tejas de arcilla roja que destacaba y realzaba al conjunto 

arquitectónico. En algunas haciendas estas cubiertas eran interrumpidas por una 

torre campanario que sirvió para llamar a los obreros e indicar horarios de inicio 

o fin de la jornada laboral o para llamarlos a reuniones de importancia, con 

tañidos pre establecidos yreconocidos por ellos que eran casi como un lenguaje 

por todos. 

 

Concluyendo, se puede afirmar que las casas de hacienda que pertenecieron a los Gran Cacaose 

pueden considerar como una especie de palacete de madera que sobresalió de entre las demás 

construcciones de la hacienda, y esta afirmación hace referencia no sólo al tamaño de la 

construcción, la ornamentación sino también  a materiales, también al diseñoarquitectónico 

queera más elaborado con gran cantidad de espacios para realizar actividades interiores como 

juegos de mesa, tomar el té, salas  de lectura y bordado  entre otras más;y,además, que a esta 

propiedadsiempre se la ubicada en un sitio privilegiado y distintivo cerca de las orillas del río. 
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 Desde allí hubo un control a lo que sucedía en la gran propiedad y al exterior. En descripciones 

de la época las refirieronestablecieron la diferencia que hubo con el resto de edificaciones de las 

haciendas. Así lo hizo Lois Crawford de Roberts (1980) en su más famosa publicación sobre esta 

etapa y establece las diferencias arquitectónicas entre las construcciones en los terrenos de la 

hacienda de esta manera: 

 

La casa principal descansaba sobre puntales, como la suya, pero los puntales tomaban la forma 
de columnas blancas y relucientes que llegaban hasta el segundo piso y sostenía arcos 
decorativos simbólicos en pendiente, se levantaba la casa principal de dos pisos, construida 
con gusto artístico, toda de madera cubierta de zinc y pintada de rojo(p. 35).  

 

 

 

FIGURA 162:HACIENDA SANTO TOMÁS.  APROXIMADAMENTE 1912 

Fuente: (Un relato del Cacao, 2011, p. 45) 
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FIGURA163: CASAS DE PEONES CON PAREDES DE CAÑA PICADA 

fuente: (Instituto Nacional de Patrmonio Cultural, s.f.) 
 
 

 
En ese sentido, de la investigación bibliográfica y de campo se han 

encontrado las siguientes tipologías de casas de haciendatodas, casi siempre de 

planta rectangular, de dos pisos: planta baja y una planta alta con galerías 

frontales interiores o exterioresque se relaciona con la circulación vertical 

conformada por una escalera que parte desde un zaguán, todos los ambientes 

relacionados entre sí y con la galería exterior, y con vista alosalrededores.  

 

1) Prisma rectangular congalerías frontales en planta baja y superior 
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Figura 164: PLANTAESQUEMÁTICA DE HACIENDA CON GALERÍA EXTERIOR EN PLANTAS BAJA Y 
ALTA 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Prisma rectangular con un volumen prismático rectangular yuxtapuesto 
que sobresale a manera de pequeña galería interior que se relaciona con 
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dormitorio y área social. y mira al ríoy otra galería interior relacionadas con 
dormitorio y salón como el caso de la Hacienda El Edén  
 
 

 

 
FIGURA 165: ESQUEMA PLANTA DE CASA DE HACIENDA CON VOLUMEN SALIENTE YUXTAPUESTO 

 

fuente: elaboración propia 
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Figura 81: HACIENDA EL EDÉN DE CÉSAR SOTOMAYOR,  APROXIMADAMENTE 1915 

Fuente: foto de la autora, 2013 
 

 
3) La hacienda con planta rectangular con galerías vistas o galerías interiores en planta alta, 

que es el esquema más común en la mayor parte de las casas de hacienda de los Gran 
Cacao 
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Figura 167:OTRA PLANTA DE CASA HACIENDA CON GALERÍA INTERIOR HACIENDA SAN JUAN DE 
AMALIO PUGA 

Fuente Parque histórico Guayaquil 
 
 
 
 
 

4) Casas de hacienda sin galería 
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Figura 168: planta de casa hacienda sin galerías. hacienda San Antonio 
fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
Relación entre la arquitectura de la casa de hacienda y la arquitectura de los Gran Cacao 
en Guayaquil 
 

Al igual que en Guayaquil, las primeras casas de hacienda construidas a inicios del siglo XIX. 

Fueron muy rústicas tal como se pueden apreciar en imágenes antiguas. Con la estructura vista y 

los maderos casi sin trabajar que dejaban ver la forma natural de los maderos que no fueron 

modificados ni cubiertos. 

Las edificaciones ubicadas en la parte central de la ciudad tuvieron tiendas y almacenes abajo y 

su adorno es sencillo y sin lujo (Baleato, 1887). Es recién con el segundo auge cacaotero y la 

aparición del Gran Cacao que esta tipología constructiva, que se mantuvo intacta hasta que se usó 

la construcción en madera, que pasó a ser recubierta con la ornamentación de acuerdo a las 

exigencias de este sujeto social. 
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El ingreso a la vivienda, generalmente diferenciado por el tamaño y tratamiento de la puerta 

(figura 180), estaba ubicado en la fachada principal como. En algunas de estas haciendas existía 

un ingreso adicional para empleados, que tenía su propia escalera y que generalmente llegaba a la 

cocina. 

 

Otro espacio que permitió que la casa se mantenga fresca fue aquel que se conoce como altillo128, 
pues normalmente la parte correspondiente a la fachada de este altillo tenía unas rejas que dejaban 
pasar el aire y se renovara que evitó que el calentamiento de la cubierta haga que la casa sea 
calurosa. 
Los ambientes eran muy grandes, por la cantidad y tamaño de los mobiliarios y también por las 
relaciones que hubo entre todos los espacios, por tal motivo era necesario mayor espacio de 
circulación para que esto se pueda dar fácilmente. 
 

 
 
 
 

 
FIGURA 169: PLANTA ALTA CASA SRA. LIDIA PINTADO. BARRIO LAS PEÑAS, GUAYAQUIL. 

APROXIMADAMENTE 1900- 1910 

fuente: Patrimonio arquitectónico y urbano de Guayaquil(Lee Tsui y otros p. 45) 
 

                                                      
128 Espacio que se ubicó en toda la extensión de la casa, entre el cielo raso del último piso y la cubierta, 
Muchas veces utilizado como un desván (nota de la autora) 
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El patio en la vivienda urbanacumplió varias funciones: como estructurador y articulador de los 
espacios alrededor del cual todo se desarrolla y vincula, y como elemento bioclimático que 
regulaba la humedad y el calor (figura 169). Con una ubicación generalmente central, el patio 
estaba rodeado por una galería  perimetral o ventanas que daban hacia él; detalle  permitía que las 
habitaciones del interior recibieran iluminación y ventilación natural, y de esta manera, ayudados 
por otros componentes arquitectónicos que también cumplieron una función bioclimática (altillos, 
buhardillas, galerías, amplios aleros, ventanas con chazas o celosías, calados o respiraderos en los 
paneles de las ventanas de madera, altura de los entre pisos, paredes interiores que no llegaban a 
cerrarse del todo en la parte superior) se produce lo que se conoce como ventilación cruzada y se 
obtiene una edificación cuyo interior mantenía un microclima agradable. Este microclima 
también ayudó a que la humedad no se concentre y permitió que materiales como la madera no se 
vean afectados y deteriorados por la humedad y que fueran propensos al ataque de termita, 
comején, xilófagos, entre otras plagas. 
 
 
El patio era el espacio de vinculación con la calle, como un área pública que se relacionaba a 
través del zaguán. Generalmente, las puertas de la calle permanecieron abiertas permitiendo el 
libre acceso hasta el patio. Ahí o en las galerías se ubicaba la escalera que, en un punto, pudo a 
veces tener una puerta de hierro forjado para restringir el acceso a la planta alta, donde se 
desarrolló la vivienda. Se accedió a amplias galerías que también tenían una esmerada 
decoración, pues se las consideraba parte del área social, y aquí se podía acceder al salón 
principal, de ubicación central con vista a la calle y con relación directa con los dormitorios y 
espacios más importantes de la edificación (figura 169). 
 
 
 
Es en los espacios sociales como salones, accesos y galerías, donde se observaban pinturas tanto 
en paredes como en cielos rasos. Relieves y molduras realizados en estuco, latón o madera. Las 
claves pinjantes129 de madera de donde colgaban lámparas, tipo candelabro, que iluminaban los 
salones y eran el perfecto escenario para el desarrollo de las actividades del Gran Cacao(figuras 
172 -174 y 179). Por último, se puedeafirmar que esta edificación urbana fue el perfecto escenario 
al igual que lo fue la casa de hacienda para que el Gran Cacao pueda desarrollar sus actividades 
comerciales, así como aquellas que lo hicieron protagonista social y líder de las grandes 
transformaciones de la sociedad en el segundo auge cacaotero.  
 

                                                      
129 La clave pinjante: ornamento o forma decorativa que cuelga de un techo o de una bóveda. También 
llamado florón, pinjante. Tomado de(A.A., Diccionario de arquitectura y construcción, s.f.) 

http://www.parro.com.ar/definicion-de-clave+pinjante


327 
 

 

 
FIGURA 170INTERIOR DE LA CASA JULIÁN CORONEL, RECONSTRUIDA EN EL PARQUE HISTÓRICO 
GUAYAQUIL 

Fuente foto archivo Florencio Compte 
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FIGURA 82: INTERIOR DE LA VIVIENDA  DE ENRIQUE BAQUERIZO MORENO EN GUAYAQUIL, 
PRESIDENTE DEL ECUADOR.NÓTENSE LOS DETALLES DEL DISEÑO DE LA ORNAMENTACIÓNY 
DELMOBILIARIO 

Fuente: Fondo Nacional de Fotografía 
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FIGURA 172:  DISEÑO DEL PINJANTE DE MADERA DEL CIELO RASO AL INTERIOR DE LA CASA 
PAREDES LAVAYEN (CASA VERDE), RECONSTRUIDA EN EL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL 

Fuente: La Revista del Diario El Universo 
 

 

 
FIGURA 173:ZÓCALO CON LATÉCNICA DEL DISEÑO DEL MARMOLEADOEN PAREDES INTERIORES 
DE LA CASA PAREDES LAVAYEN 

fuente: Parque histórico Guayaquil 
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FIGUR
A 834: DETALLE DEL  DISEÑO DEL CIELO RASO DEL SALÓN DE  LA CASA JULIÁN CORONEL EN EL 
PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL 

Fuente: fotografía Archivo Florencio Compte 
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FIGURA 175: HACIENDA SAN JUAN DE AMALIO PUGA, ANTES DE SU RESTAURACIÓN Y TRASLADO 
AL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL PARA SU RECONSTRUCCIÓN, 1990 

Fuente: foto de la autora.1990 



332 
 

 

 
Figura 176:CALADOS SOBRE LAS VENTANAS DE CHAZAS, QUE PERMITEN LA ILUMINACIÓN Y 
VENTILACIÓN DE LA VIVIENDA AUN ESTANDO CERRADA. CASA VERDE RESTAURADA EN EL 
PARQUE HISTÓRICO 

Fuente: foto de la autora 
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Figura 17784:DETALLE DEL DISEÑO DE LA ORNAMENTACIÓN DE LAS GALERÍAS HACIA EL PATIO 
INTERIOR DE LA CASA VERDE 

Fuente: foto de la autora 
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FIGURA 85: PRIMER PLANO DEL DISEÑO DE LAS REJAS DE HIERRO FORJADO DE LA ESCALERA, 
AL FONDO DETALLE DE PINTURAS MURALES. CASA VERDE 

fuente: foto de la autora 
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Figura179:DISEÑO DEL PINJANTE DE MADERA Y PINTURA DECORATIVA DEL CIELO RASO. CASA 
VERDE 

Fuente: Foto de laautora 
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Figura 180:DETALLE DEL DISEÑO DE LOS RELIEVES DE LA PUERTA DE MADERA. CASA VERDE 

Fuente: foto de la autora 
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FIGURA 181:  DISEÑO DE LA BALAUSTRADA EN MADERA DE LA ESCALERA PRINCIPAL Y 
MARMOLEADOS EN ZÓCALOS DE PAREDES. CASA JULIÁN CORONEL 

Fuente: foto de la autora 
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Figura 182:DISEÑO DELZÓCALO MARMOLEADO Y VISTA HACIA PATIO INTERIOR. ANTIGUO BANCO 
TERRITORIAL 

Fuente: foto de la autora 
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Figura 86APROXIMADAMENTE EN1890- 1900 

• , (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.) 
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CONCLUSIONES 

Cuando se inició la investigación sobre el diseño arquitectónico de las casas de 

hacienda en el área de Vinces, se lo hizo desde la perspectiva de que era una vivienda 

de la arquitectura rural realizada por mano de obra no profesional y se la encasilló como 

una arquitectura sin arquitectos o como es mejor conocida, como arquitectura 

vernácula. 

Si se retoman los conceptos tanto de Rudofsky como los de Rapoport., en donde el 

primero afirmaba que el diseño arquitectónico de estas edificaciones no sigue modas, 

sino que evoluciona en el tiempo casi imperceptiblemente y que en general se ajusta a 

las dimensiones y necesidades humanas, sin caprichos de diseñador.” (Rudofsky, 2000, 

p.13); mientras que Rapoportafimó en su obra  “Teorías Alternativas” (1969), que el 

diseño arquitectónico de una vivienda es el resultado de un conjunto  de principios 

físicos y factores que se definen  por la interactuación de una variedad de aspectos 

socio-culturales  que  participan en la determinación de este diseño arquitectónico junto 

con el clima, los materiales, las técnicas constructivas desarrolladas en cada zona 

geográfica, entre otros, como los  factores más relevantes y de un gran peso en el 

resultado final del diseño arquitectónico.  

En ese sentido, se puede afirmar que el diseño de las casas de hacienda de los Gran 

Cacao partió de una sencilla forma de construir que fue usada por los nativos locales 

desde la época precolombina, que  fue replanteada a la llegada de los colonizadores 

españoles, quienes tuvieron que adoptarla para realizar sus construcciones sobre todo 

en el área de la costa cuyo suelo se caracteriza por tener un alto nivel freático y poca 

capacidad portante, es así que se produjo un mestizaje en la primera arquitectura 

colonial guayaquileña: material y saberes locales que se le sumaron  las necesidades 

foráneas en cuanto a espacio arquitectónico para la construcción de viviendas,  que sin 

duda, son el resultado de un perfecto sincretismo. 
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Más adelante, en los siglos posteriores a la fundación de Guayaquil, ciudad, que ya 

se había convertido en el principal astillero de esta parte del PacíficoSur, surgió una 

tradición estructuralconstructiva originaria y desarrollada en el astillero de Guayaquil 

desde el siglo XVIII, que fue realizada principalmente por carpinteros de ribera, también 

llamados carpinteros navales, quienes se dedicaron a la fábrica e edificaciones tal como 

lo hacían con las embarcaciones. 

Estas edificacionescon altas connotaciones yclara influencia de laconstrucción naval, 

ya que fueron estos carpinteros quienes las edificaban sin hacer diferenciación alguna 

cuando construyeron los navíos ylos edificiosen Guayaquil. 

Así, muchos términos navales como, por ejemplo: varengas, en lugar de vigas; 

crucetas, en lugar de tirantes; estantes, en vez de pies derechos; llaves por denominar a 

los ensambles; entre otros, que siguen siendo utilizados durante los siglos XVIII y XIX, 

incluso en el siglo XX, hasta que se empezó a dejar la construcción en madera a un 

lado parar dar paso a las construcciones en la tecnología que la remplazó: el hormigón 

armado.  para denominar a las distintas partes de la construcción de ls edificaciones. 

 Los ensambles más utilizados en la construcción de madera guayaquileña fueron el 

“rayo de júpiter” con perno de hierro o estaca de maderaque une el calce130 con el  

estante131. También fue frecuentemente utilizado el ensamble de “ media madera” y el 

de” cola de milano”  para unir  a dos vigas en distintas direcciones o las distintas partes 

de la estructura de la cubierta como las cuerdas, tiras, pericos o pendolones, que en 

conjunto arman las cerchas que soportan a la cubierta; el ensamble “cola de milano” 

también se usó  para unir dos vigas ,o a los  pies derechos con las vigas,entre  otros 

elementos., estas construcciones muy rústicas en el inicio como fueron descritas por los 

viajeros que llegaban al puerto, con el  tiempo  fueron dejando atrás la rusticidad   inicial 

y perfeccionando elementos y técnicas que les permitió irse acondicionando más para el 

diseño arquitectónico 

                                                      
130Continuación del elemento que es parte de la cimentación 
131 O pie derecho 
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. 

Así, las construcciones realizadas tanto en Guayaquil como en el área rural de 

Vinces, pueden ser consideradas como arquitectura vernácula por cuanto fueron 

realizadas por mano de obra no profesional y destaca más que nada la tradición y 

habilidad artesanales de quienes participaron en la construcción y en los acabados de 

estas. Así como  la incorporación del uso de materiales locales como la  madera, 

principalmente de los bosques nativos de la zona, que fueron utilizados desde épocas 

aborígenes por lo que los locales conocieron sobre su calidad y dureza, así como  cuál 

de ellas usar para cada uno de los distintos elementos de la construcción:  las más 

resistentes para la estructura;de dureza intermedia para las paredes, puertas, ventanas, 

y las más suaves para tallar para los elementos decorativos como los pinjantes, 

molduras, cornisas, balaustres, capiteles, entre otros . 

 

 Pero estas edificaciones de los Gran Cacao, al mismo tiempo, se contradice de lo 

que se identifica como arquitectura vernácula porque en este caso, el sujeto que la 

habita no es su propio constructor, sino un sujeto social que, gracias a los vínculos 

adquiridos por sus negocios, pudo conocer y estar en Europa, un mundo que les pareció 

distinto y que les era ajeno, pero que les pareció lleno de distinción. 

Coyunturalmente al ellos tener contactos comerciales con países europeos como 

Inglaterra, Alemania, Francia, países que evolucionaron e introdujeron grandes 

transformaciones gracias a la revolución industrial por lo que despegaron con avances 

tecnológicos que deslumbraron a los agro -exportadores en sus visitas, sobre todo a 

París, ciudad en la que algunos de los descendientes de estos Gran Cacao fijaron su 

residencia y algunos escogieron para su formación académica 

Su estancia, principalmente en Francia, país con el cual, al igual que la gran mayoría 

de las élites decimonónicas latinoamericanas, se identificó plenamente y del cual se 

apropió de la forma de vida, incorporándola a su diario vivirprococó en ellos que a su 
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regreso vieran a sus poblaciones originarias como pequeñas, sin lustre cosmopolita y 

hasta provincianas 

 

Es así que el losGran Cacao, quisierondesmarcarse del resto de la 

poblaciónecuatoriana para construir su identidad propiay que sentían el peso de lo 

civilizatorio como un must que desarrollar. 

 Al regreso al Ecuador, esta élite mantuvo las costumbres recientemente adquiridas 

como si fueran las propias e incorporó cambios en la moda, formas de vida y más que 

nada en el urbanismo y la arquitectura para que les sirva de escenario perfecto con su 

estilo de vida recién adquirido, que permitió que Guayaquil como el puerto más 

importante ,de esa época del Ecuador como ocurrió con casi todos las ciudades  

puertos fue muy flexible y receptiva para los cambios cosmopolitas que la convierten en 

la primera ciudad ecuatoriana con  clara inclinación hacia la modernidad, incorporando 

ya el aspecto sanitario (agua potable, relleno de los esteros, electricidad, etc.) y urbano 

como los paseos, boulevards y amplias avenidas, paseos y lugares públicos para la 

distracción como clubes exclusivos, teatros, cafés, bibliotecas, confiterías, restaurantes, 

escenarios deportivos, entre otros espacios nuevos para la sociedad local. 

 

Ya en la vida privada los Gran Cacao se preocuparon por el diseño arquitectónico de 

sus viviendasalas que modificó a su gusto y necesidades con respecto a lo que se había 

hecho en Guayaquil durante siglos y se preocuparon por darle mayor amplitud a los 

salones para albergar el mobiliario importado para la celebración de reuniones sociales 

y tertulias, bibliotecas personales con colecciones de libros importados que daban 

cuenta de su nivel cultural y su “proceso civilizatorio”, al comedor se lo ubicaba más 

próximo a la cocinay separado del salón, pero eso sí al igual que el resto de áreas  con 

la ornamentación queimitaban la ornamentación de las europeas y que se convirtió en el 

rasgo característico de su identidad y la perfecta atmósfera ideal y refinada para sus 

actividades sociales,  
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En la planta baja de su propiedad urbana estuvieron los locales comercialescon sus 

oficinas comerciales de exportación otiendas; mientras que en su gran vivienda rural 

tuvieron los espacios destinados para las actividades agrícolas relacionadas con el 

cacao, bodegas para el almacenaje del producto y las herramientas para la faena en las 

huertas, y, al igual que en la ciudad, en la planta alta se desarrollaba su vivienda con los 

ambientes como dormitorios y los otros ya mencionados en la arquitectura urbana. 

 

Hay que tener presente que los Gran Cacao siempre se consideró un sujeto urbano, 

por lo que desarrolla su vivienda rural sin hacer diferenciación alguna al respecto de la 

urbana, sobre todo en la hacienda más grande, ya que ellos fueron dueños de muchas 

propiedades de tierra, algunos de ellos con más de cincuenta en la misma área, pero 

solo una de estas tuvo la gran casa de hacienda donde pernoctaron con la familia oficial 

y que. estaba llena de los detalles descritos en capítulos anteriores 

 

Entre la arquitectura urbana y rural (casas de Hacienda) del Gran Cacao no hubo 

mayor deferencia en el diseño arquitectónico, ya que al ser este personaje un sujeto 

urbano, quiso en medio de la ruralidad seguir desarrollando sus actividades y 

comportamiento tal y como lo hizo en la ciudad, por eso la existencia de grandes 

salones y espacios como comedores, galerías delimitadas con arcadas o adintelados, 

todos estos muy ornamentados con pinturas murales y detalles arquitectónicos como 

molduras, capiteles, pilastras, calados, repujados, entre otros, que albergaron muebles y 

pianos importados para las tertulias. Estas ornamentaciones y acabados que también se 

hicieron visibles en la fachada principal en donde cada detalle se resaltaba con colores 

brillantes como verdelima o limón, azul índigo, amarillo chartreuse, anaranjados, lilas, 

entre otros. La mayor diferencia en el diseño entre las construcciones urbana y rural fue 

la presencia o no del patio interior. 
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Así, la ubicada en la ciudad lo tuvo incorporado como un espacio social 

omnipresente mientras que aquella en medio del campo o sea la casa de hacienda no 

tuvo el patio interior132.Tal vez la razón para la ausencia de este espacio fue que la casa 

de hacienda de la costa ecuatoriana se diseñó de tal modo que casi todos los ambientes 

tuvieron relación directa con el exterior, lo que no ocurrió con la vivienda urbana que fue 

una edificación medianera por lo que, para asegurar la suficiente luminosidad y 

ventilación, se vio obligada a incorporar los patios interiores que también fueun 

importanteespacio para la sociabilidad. 

 

En ambos tipos de edificaciones, tanto la urbana como la rural se utilizaron cubiertas 

de teja de arcilla tipo árabe con grandes pendientes y aleros muy amplios que 

proyectaban a casi un metro de la fachada lo   que permitió protegerlas del impacto 

directo de los rayos delsol ecuatorial, y así evitar que los espacios interiores se 

recalentaran. En algunos casos muchos de estos aleros se proyectaban a más de un 

metro de la línea de fachada para asegurar a la sombra tan anhelada en el trópico. 

 

Como se ha afirmado a lo largo del documento una de las preocupaciones de estas 

construcciones fue la de asegurar el confort climático al interior de ellas, por lo que se 

usaron varios recursos que permitan este propósito. Como por ejemplo grandes vanos 

en las fachadas que se cerraban con paneles de madera con celosías o chazas133 , 

calados o respiraderos134; el uso de galerías exteriores o interiores, como espacios de 

transición entre paredes fachadas  que se recalentaban y permitir que funcione como un 

colchón de  aislamiento  que evita  que el calor incida en los distintos ambientes. El 

hecho de elevar y separar las riostras y pisos de la planta baja también permitió la libre 

                                                      
132Este hecho resulta extraño a la arquitectura rural de la costa ya que, si se comparan con haciendas 
diseñadas en el resto de Latinoamérica España e incluso con aquellas de la sierra ecuatoriana, en las 
cuales, si hubo patio interior, espacioque se prestó para una jerarquización social entre los habitantes de la 
hacienda. Se puede creer que la ausencia de este espacio se pudo deber al clima caliente y húmedo del 
trópico que espantaba a realizar cualquier actividad en exteriores, sobre todo si las damas usaban los trajes 
largos de la época, poco apropiados para este clima. 
133Denominación ecuatoriana para las celosías 
134También llamados ventiladores porque permitieron la ventilación de la edificación así estuviera cerrada 
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circulación del aire y evitó que estas piezas de madera se afecten por la humedad 

causada por el alto nivel freático y frecuentes inundaciones durante el invierno de los 

terrenos del área de estudio. 

 Resumiendo, se puede establecer como tipología de estas casas de hacienda lo 

siguiente: 

 Siempre de planta rectangular, porque se consideraba a este tipo de planta como de 

fácil crecimiento o extensión, ya sea prolongándolas como se ha constatado en la 

hacienda San Juan (figuras 141 y 175), tal vez, condición heredada de la arquitectura 

vernácula: o yuxtaponiendo volúmenes (figura184), y las variantes más importantes 

estuvieron enel cómo se usaron las galerías interiores (figura185) (más privadas) 

oexteriores indistintamente por planta. (figura 186). Las amplias ventanas o vanos que 

permitieron la ventilación de estas edificaciones diseñadas para asegurar el confort 

climático ornamentados con elementos que además ayudaban a la parte estética como 

los calados, balaustres, chazas, rejas de hierro forjado entre otros. También fue 

costumbre construir una torre o estructura en la cubierta que sobresalió con su 

respectiva campana para marcar horas de inicio y fin de jornada, llamadas de urgencia, 

entre otros. 
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Figura 184:Casa de hacienda y administración de Julián Aspiazu  
Fuente:(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.) 
 
 

 
Figura 185: Hacienda "Bolívar" de Enrique Seminario con galería exterior en planta baja y galerías 
interiores en el alta 
Fuente:(Núñez Sánchez, 2015) 
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Figura 8786:hacienda con galerías exteriores  en la planta altay tendales de cacao frente a ella. 
Nótese la diferencia en diseño fachada principal y lateral 
(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.) 
 

Por último, podemos afirmar que el Gran Cacao, sujeto urbano y cosmopolita por 

excelencia, fue el artífice de los profundos cambios en la sociedad de la costa, 

principalmente en Guayaquil y el área de Vinces, ciudades en donde se realizaron las 

transformaciones en el díselo  de la arquitectura de madera de la colonia y primera parte 

de la república de la costa ecuatoriana para satisfacer, a través del diseño 

arquitectónico, las necesidades y exigencias de esta nueva élite económica que quiso 

reflejar su status y poder con sus propiedades 

    Ante tal cantidad de elementos, es la compleja relación que se da entre ellos lo 

que va a explicar la enorme variedad de diseños arquitectónicos que existen en 

situaciones climáticas semejantes. Así, se tiene el caso de la arquitectura doméstica de 

la costa ecuatoriana donde se pueden observar las diferencias que existen entre la 

vivienda del montuvio135, del peón, del jornalero y del dueño de una hacienda, que 

responden a un mismo clima pero que por el aspecto económico y cultural son muy  

distintas entre sí. En otras palabras, la determinación de las formas de la arquitectura es 
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de gran complejidad por su alta dependencia en muchos factores que van a variar en el 

tiempo y que, sobre todos estos aspectos antes mencionados, lo que va a primar 

siempre es la decisión del individuo que va a ocupar la vivienda (Rapoport, 1969. 

 
Es decir, se puede afirmar que fue una arquitectura que utilizó los únicos saberes 

disponibles en ese tiempo que son los saberes vernaculares, ya que en Guayaquil no 

hubo profesionales en arquitectura136hasta que llegaron aquellos que pertenecieron a 

las constructoras italianas que llegaron al puerto para la construcción del Municipio y 

Gobernación de la ciudad. El municipio guayaquileño recién después de algunos 

incendios ocurridos en 1902, emitió en 1903,  expidió unas reformas en las ordenanzas 

de construcción donde exige que edificaciones públicas como iglesias, usen un material 

que no sea madera y empezó a importarse tanto materiales como el hierro y el cemento, 

así como vinieron profesionales y mano de obra experta en este tipo de construcción a 

la que la población poco a poco fue ganándole confianza por su estabilidad y esto 

supuso el fin de la construcción tradicional en madera. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
136Se conoce que José Joaquin Olmedo Icaza fue arquitecto a fines del XIX que hizo unas cuantas obras 
enmampostería. Sin embargo, Guayaquil tuvo que esperar a la llegada de los italianos quienes tuvieron la 
iniciativa e crear la carrera de arquitectura cuyo primer graduado fue en 1939. 


	INTRODUCCIÓN
	ESTADO DE LA CUESTIÓN
	Fuente: (Hoyos Galarza, 2011, pág. 62)
	Fuente: colección particular sr. Gastón Alarcón
	Fuente:(Hoyos Galarza, 2011, pág. 74)
	Con el crecimiento y bonanza económica de la Vinces, la obra pública y dotación de infraestructura se hizo presente desde finales del siglo XIX115F . Queda claro que todo este progreso, tuvo una estrecha vinculación con la producción cacaotera de la z...
	En publicaciones de fin de siglo XIX e inicios del XX aparecen las fotografías de las haciendas cacaoteras, plantaciones cacaoteras y el proceso desde su cosecha y fermentación y las modas utilizadas en esta zona rural, junto con imágenes de las ciud...
	cabecera del cantón del mismo nombre, está situado á (sic) las orillas de uno de los más hermosos ríos del Ecuador. Las márgenes del Vinces están cultivadas de cacao, y aquí y allá, entre bosques preciosos de árboles frutales, se divisan las pintoresc...
	De acuerdo a Emanuelle Sinardet(2017) en el siglo XIX hubo una creciente admiración a todos los avances y progresos conseguidos gracias a la revolución industrial, los que eran presentados al mundo en las distintas exposiciones universales que se real...
	Presentan las maravillas de la creación humana, fomentando la confianza en la aptitud humana de mejorar la condición del hombre gracias a su razón y su dinamismo. De esta confianza nace a su vez la creencia en el progreso de la que la burguesía libera...
	Es así, que para la exposición universal Colombina en Chicago117F  de 1893, el Ecuador fue uno de los diecinueve países que se presentó con un pabellón bastante pequeño donde no cabían todos los patrocinadores pero la empresa Diario de avisos de Guaya...
	Pero, es en el catálogo de la exposición universal de París de 1900 donde ya frontalmente se resalta a la costa por sobre la sierra, es así que se la planea con mucha anticipación y recibe fondos del gobierno de Eloy Alfaro para la construcción del pa...
	Guayaquil y su hinterland, o sea Vinces y las haciendas cacaoteras. Cabe subrayar que Vinces es la ciudad cacaotera por antonomasia, que reúne las grandes haciendas, famosa por un lujo tan omnipresente que recibe el apodo de "Pequeño París". Por muy r...
	Esta mención de Vinces en el catálogo de la feria es importante destacarlo, si se toma en cuenta que en el momento de la publicación es una población relativamente joven que no fue fundada por los españoles y, sin embargo, aparece junto a las ciudades...
	El orgullo de los pobladores de Vinces e incluso deajenos hacia la población era tal, que existen una serie de poesías, canciones y relatos que la exaltan tanto como ciudad como por sus propiedades productoras118F

