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Dije en el anterior capi'tulo que el valle del rio Chota podia ser considerado, en el punto 

en que lo atraves£, como uno dc los mds profundos de cuantos existen en el globo, opinion 

confirmada por un ilustre testigo. «Mas profundos y angostos que los valles de los Alpes y 

de los Pirincos, dijo Humboldt, los dc las Cordilleras presentan los sitios mas agrestes y d 

prop6sito para llenar el alma de admiracion y espanto. Son hendiduras cuya profundidad es 

tan cnorme que podria colocarse en ellas el Vcsubio y el Puy dc Ddmc encima sin que su 

cumbre sobresaliera del nivel de las montaflas mds inmediatas. E l valle de Ordcsa, que des-

ciende del Mont-Perdu en los Pirincos, tiene una profundidad riiedia de novecientos metros. 

Pues bien, yendo de Pasto a Ibarra por los Andes , Mr. de Bonpland y yo, atravesamos el 

famoso desfiladero de Chota, cuya profundidad perpendicular excede de mil quinientos me-

tros. Para dar una idea mds exacta de la grandiosidad de estos fen6mcnos geologicos, es 

menester observar que el fondo de esas grictas es s61o una cuarta parte menor que los pasos 

del San Gotardo y del Mont-Cenis.» 

Descendidos d esas profundidades pasamos por delante de las diez miserables chozas que 

componen el lugarejo de Yascon, marchando con rapidez hdcia el punto llamado «el Pelado,» 

un poco mds arriba de Pusir. L a sequedad del terreno arendceo estd contrarestada por 

algunos terrenos de regadfo horizontales y bien dispuestos, y gracias d un calorcillo de vein-

tiscis grados, los campos de carta de azucar, cercados de agavas , ostentan notable lozanfa. 

Mds abajo corre el rio Mira. E n los ranchos se encuentra guarapo en abund&ncia, cuyo 

recuerdo habiamos perdido hacia ya algun tiempo. E n las pendientes rocallosas, en lugar de 

los prados de grama que hollamos por la maflana en la Posta, no se ven mds que agavas, 

furcroyas, acacias, crotones dc hojas blancas y polvorientas, una que otra malvdcea plateada, 

abundantes y variadas labiadas, la pequefia amarantoide rosa de ramajes dic<5tomos, <• higue-

ras tunas (Opunlia) enteramente cubiertas de cochinillas. Por primera vez nos sale al paso 

una choza cubierta con hojas de furcroya, de las cuales no quedan mds que las fibras blan-

cas, habiendo destruido el sol su tejido celular. 

Entre las rocas del puente tendido sobre el Chota, compuesto de dos largas p<-rtigas 

cubicrtas con faginas y tierra, crecen otras muchas plantas caractcrfsticas de esta region 

ardiente. Uno de los arboles mas hermosos de la America del S u r es sin disputa el «moiled 

6 falso pimentcro (Sc/iiuus Mollc), muy conocido en el litoral del Mediterrdneo, donde ha 

sido aclimatado hace mucho tiempo. Aquf se encuentra en su pafs natal, prescntdndose en 

forma de drbol dc corteza rugosa y agrictada, tronco y ramas retorcidos, hojas aplumadas y 
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racimos de llores blanquecinas que preceden a unas bayas de color de rosa del tamano de 

granos de pimienta, con cuyo sabor tienen alguna semejanza. 

Franqueando el Chota por este puente vacilante, rcproducese en su orilla izquicrda la 

misma vegetacion. E n esta arida soledad 110 hay que pensar en habitantes: 110 halle allf otros 

elementos para mis estudios geologicos que un sapo amarillento, algunos lagartos grises y 

unas tortolas dc color oscuro y arrullo melancolico. 

Ruinas dc la iglesia .1c la Compania, cu I Ibarra 

H e bautizado con cl nombre de «naturaleza armada* a esta parte del globo, y no sin 

motivo; juzguese sino. Al rcmontar las pendientes dc la orilla izquicrda del Chota, sobre una 

arena ardiente mezclada con toda clase dc rcsiduos volcdnicos, al pie de los elevados y 

desnudos picos en que la roca se prescnta rayada de fajas de color rojo ferruginoso, la mula 

en que iba montado, tan pacifica dc ordinario, pego inesperadamente un bote de costado que 

por poco me desmonta, y cncabritada sc lanz6 al galope relinchando dolorosamente. Cuando 

pude dominarla, baje a examinarla con atencion, y halle que tenia las extremidades de sus 

remos materialmente acribilladas con unos acericos verdes provistos dc afiladas puntas 

blancas, que le atravesaban las carnes. Procedian de una repulsiva planta, la Opunlia tuni 

cala, cacto, cuyos tallos cilfndricos, erizados dc grandes puas transparentes, huecas y sono-

ras, terminan con un dardo en forma dc anzuelo que al herir sc rompe dentro de la herida, 

siendo su extraccion dificilfsima, tanto que fucron necesarios ocho dias para curar a m i pobre 
104 
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montura los ccntenares de pcqueftas hcridas que le habia producido esc detestable puerco 

espin vegetal. 

Subimos penosamcntc una cuesta drida, franqueamos un nuevo alto y despues dc una 

serie de lomas cubicrtas de bosquecillos de crotoncs, salvias y dulcamaras, arribamos a orillas 

dc un hermoso lago de aguas cristalinas, llamado por los antiguos indios no se porque «lago 

de sangre» ( Yaguar-Cocha). Encucntrase situado d una elevacion dc 2,254 metros y en las 

totoras (Scirpus) de las orillas abriganse verdaderos enjambres de dnades silvestres, cuyo 

poco armonioso concierto no ccso ni d nucstra presencia, tomdndomc la libertad de cazar 

tres bellos ejcmplares, que formaron parte de la cena de aquel dia. 

Por fin empezamos a bajar la ultima cuesta por un camino orillado dc vcrjelcs en los cua-

les abundan los pldtanos, guamos, naranjos, granados, chirimoyos y un hermoso nogal que 

tiene muchos puntos de semejanza con el /ug/atis Granalcnsis, cuyos frutos sc comcn en 

dulcc; y llegamos al rio Taguando, que vadeamos, con todo y haber oscurecido y ser muy 

rapida la corriente. Estdbamos cn Ibarra. 

Capital del canton dc su nombre y de la provincia de Imbabura, se halla situada entre 

los rios Taguando y A j a v i a una elevacion de 2,225 metros sobre el nivel del mar; su longi-

tud oeste del meridiano de Paris cs dc So°37 ' y su latitud norte de oc2.}'. L a ciudad se 

extiende en un hermoso llano compuesto de traquito un tanto seco, aunque fertilizado en 

parte por las aguas alumbradas en la vecina montafia. Su temperatura media anual, medida 

segun el sistema de Boussingault, era de diez y seis grados centigrados. 

E l antiguo corregimiento dc Ibarra, que fue la provincia mas septentrional del reino de 

Quito durante el gobierno colonial de los espaftoles, tenia por lindes: al Norte, el distrito 

nco-granadino de los Pastos; al Sur , el de Otavalo; al Oeste el de Atacomes; y al Es te Mocoa 

y Sucumbios. E s t e territorio fue dividido al principio en siete provincias: Tusa , Huaca, 

Dehuaca, Chota, Tumbabiro , Pimampiro y Caranqui. Con este ultimo nombre fundaron los 

primcros conquistadores una pequefta poblacion, rcemplazada en 1597 un poco mas abajo 

por la actual ciudad de San Miguel de Ibarra. Caranqui era antes d e l a conquistauna ciudad 

india importante; los incas habian erigido en ella un esplendido templo al Sol y un monas-

terio de vlrgenes, destinadas, como las vestales romanas, d mantener el fuego sacro. E n el 

magnffico palacio de sus reyes naci6 el cdlcbre Atahualpa, cuyo noble cardcter y fin trdgico 

interesan vivamente. 

Ibarra, d partir de los primeros aftos del siglo xv i prosper^ rdpidamente. E n esta ciudad, 

bien construida y agradablemente situada, se reuni6 una poblacion rica e industriosa, que 

cxcedi6 pronto de veintidos mil almas. E n ella residia el corregidor presidente del cabildo 

politico, cuyos alcaldes eran los asesores. E l obispo de L i m a tenia alii un vicario y los 

jueces dependian del gobierno de esta capital. Verdaderos monumentos se levantaron en las 

plazas de la ciudad; la iglesia parroquial (que podria muy bien llamarse Catcdral dadas sus 

dimensiones), obra toda de silleria, ocupaba el centro de una vasta explanada. E l inmenso 

convento de padres jesuitas, unido d una iglesia construida tambien de silleria, se componia 

dc dos partes distintas, una de las cuales se levantaba sobre construcciones antiguas. Dos 
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torrcs monumentales adornaban su fachada. Los superiores de la Compafifa vivian en un 

edificio proximo. Contabanse ademds otros varios monasterios: uno de franciscanos y otro 

dc agustinos, ambos de poca importancia. E n cambio el de dominicos, grandioso y opu-

lento y proximo d desaparcccr totalmente, s6\o fu<- reconstruido en parte. Las religiosas de 

la Conception habitaban un convento enorme, con una iglesia anexa; y por Ultimo el hospi-

tal estaba provisto tambien de su correspondiente capilla. 

Estos monumentos subsistieron siglos enteros, dcsafiando las vicisitudes de los tiempos y 

conservdndosc altivos £ inc61umes en medio de una ciudad llorecicnte. 

Pero el dia 16 de agosto de 1S68 quedaron convertidos en un monton de escombros. 

En m«Snos de un minuto sobrevino un espantoso tcrrcmoto que destruyo la ciudad hasta 

los cimientos, abri6 una gigantcsca grieta en el lecho del Taguando y aplast6 tres mil pcrso-

nas cn el recinto dc Ibarra, seis mil en Olavalo y mds de treinta mil en la provincia de 

Imbabura. 

E l resto de la poblacion, sin abrigo, ni v fveres , ni socorros, atronaba los aires con sus 

lamentos: el panico producido por cl tcrrcmoto fu<* tal, que nadie osaba moverse, comer, ni 

dormir; todos crcian llcgada su ultima hora y los muertos permanecian insepultos bajo los 

escombros. 

Garcia Moreno, presidente d la sazon de la republica del Ecuador , dicese que apenas 

supo en Quito lo ocurrido y el pdnico subsiguicntc, mont6 d caballo llegando a Ibarra de un 

tiron. Y a era hora, pues la poblacion aterrada iba d perecer a consecuencia de las pestilen-

ciales emanaciones que comenzaban d desprenderse de los caddveres insepultos. Hizo More-

no tocar llamada, congreg6 d los habitantes en una plaza y en aha voz di6 la 6rden de des-

pejar las ruinas, retirar los muertos y darles sepultura, sin que nadie se moviera. L a situation 

era cada vez mds grave, pero aquel hoinbrc de hierro, con la ayuda de algunos compafleros 

decididos que habia traido de Quito, mand6 construir tres horcas, y cuando los siniestros 

dogales se balanceaban amenazadores, empuft6 su rev61vcr y sc encamino en derechura d 

un grupo dc ociosos forzdndoles d trabajar bajo pena de ser ahorcados sin dilacion. Pdsose 

ti mismo d la cabeza de los trabajadores, levantando piedras, transportando caddveres y 

abriendo fosas para inhumarlos, y no descans6 un instante hasta haber conjurado un peligro 

si cabe mayor que el primero, librando d los supervivientes, d pesar suyo, de las ultimas 

consecuencias de esta terrible catdstrofe. 

N o ha logrado Ibarra rcponerse aun de un golpe tan funesto; al pasar por allf ocho aftos 

despues del desastre, las ruinas sc hallaban en su mismo lugar, habiendo modificado en parte 

su aspecto la vegetacion que asomaba entre las piedras. Triste y pintoresco d un tiempo 

era el cuadro que prescntaba la que fu6 Catedral. D e ella no quedaban mds que destroza-

das columnas y fragmentos de boveda, destacdndosc sobre la nevada cima del Cotacachi, 

volcan d que se atribuye la causa del tcrrcmoto, situado d veinticinco kilometros dc distancia 

y que domina todas las cumbres vecinas. L a iglesia de la Companfa formaba un dctalle no 

m6nos imponente en este cuadro de desolacion: de ella no quedaba mas que un informe 

monton de paredoncs, y columnas rotas alzdndose al cielo como brazos descamados entre 
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raquiticas zarzas, agavas, nopales y gramineas. Los demds monumentos antiguos ofrecian un 

aspecto idtjntico, y eran aun cn gran numero las casas que no habian sido reedificadas. 

Sin embargo, la corporacion municipal no omite esfuerzos para devolver a la ciudad, a 

falta dc la perdida prosperidad muy dificil de recobrar, un renacimiento dc virilidad y ener-

gia. Las calles anchurosas y bien alineadas han sido adoquinadas con cantos rodados proce-

dentes del Taguando, en forma de compartimientos separados por pasos de adoquines; se han 

restaurado muchas viviendas de uno y dos pisos con tejado, y las escuelas publicas, instaladas 

dntes del terrcmoto en algunos conventos, han sido traslad^las d otros locales. Ocupa la 

fachada principal de la gran plaza la casa de gobierno, q u e e s un edificio bastante vulgar ador-

Casa ile gobic ino, cn Ibarra 

nado con un friso lleno de adornos azules combinados con cuadros amarillos: tiene un cuerpo 

central con un peristilo compuesto de cinco arcadas, coronado con un fronton perforado en su 

centra por Un cfrculo, rodeado de arabescos y terminado con un asta de bandera. En su con-

junto predomina un detestable color amarillo muy chillon. E s t e crimen de lesa armonfa 

arquitect6nica ha sido compensado cn parte con la construccion de un hermoso jardin publi-

co, que adorna el centra de la plaza. 

Me hospede en la antigua hacienda de Pilanqui, pcrteneciente d los senores de la Torre , 

familia rica 6 influyente en el pais. E n ausencia de los duefios, necesario me fue dirigirme al 

iardinero, robusto j6ven originario de Bclfort, el cual me hizo saber que 61 y su hermano 

habian salido de Francia contratados para plantar viftedos en el Ecuador y que ya muchas 

de sus importantes plantaciones comcnzaban d dar buenos resultados cn Pisaqui, Baridero, 

Mateleno y Tapiabamba cerca de Quito. «De modo, dijo, que espero coscchar pronto abun-

dantes vinos tan buenos como los de Moquegua en el Peril s 

L lego la noche, tranquila y bella; la plateada luz de la luna acariciaba tan dulcemente los 

picos de las montafias que no me pude conformar con acostarme d pesar de la fatiga de la 

jornada: el aire balsamico de las montaftas inundaba la atm6sfcra didfana y una temperatura 
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apacible contribuia d dar descanso al cuerpo clevando el espiritu hdcia las regiones et<$reas, d 

las cuales parece que le aproximaban las elevadas cimas de las vecinas montafias. 

A l dia siguicnte, antes de partir, complete mis notas sobre Ibarra y sus alrededores. Poco 

hay que decir sobre los trajes y costumbres de sus habitantes, que se diferencian ap^nas de 

los que predominate en el Norte de la republica del Ecuador y que describir^ mds tarde. Sin 

embargo, note cn los indigenas algunas particularidadcs dignas de consignarse. En las campi-

nas tuve ocasion de ver d los indios sedentarios dedicados activamente al cultivo, entre cuyos 

vestidos tigura un poncho de lana azul de sombrio aspecto, que lo cambian los domingos 

y dias de guardar, por otro m£nos funebre. L a alegria de estas buenas gentes se refleja en la 

viveza de colores de sus trajes. Las mujercs He van sombrero de paja de alas planas y 

vistcn un sayon tambicn de lana azul sujeto al talle con un cinturon bordado. Llcvan ademds 

una camisa que deja al desnudo sus brazos bien musculados, abierta y bordada de festones y 

recortaduras en la parte superior del pecho. 

Respecto a procedimientos agn'colas, observe que la alfalfa no se sembraba como cn Euro-

pa, sino que sc plantaba a mano. Para empanar un campo, lo aran primero abriendo surcos 

bastante profundos, y cuando cl terreno se halla ast bien mullido (cosa sumamente facil en 

aquel suelo arenoso) se plantan d estaca, d unos cincuenta ccntimetros de distancia unos de 

otros, trocitos dc raiz. Deesta suerte queda asegurada la cosecha dcntrodel mismo afio, mi£n-

tras que a lo mt-nos hubieran tenido que aguardar dos, empleando la simiente. Nos hallamos 

en junio, epoca en que se hace esta plantation; la poblacion rural procede ademds en esta mis-

ma epoca a la recoleccion de los guisantes, habas y trigo. 

En los alrededores de la ciudad se levanta una capilla muy elegante, llamada de los Mo-

linos, en donde todos los afios se celebra una animada romerfa. 

A algunos kil6metros al Noroeste se halla el pueblo de Salinas, donde se recoge abun-

dante sal en forma de pequenos cilindros algo terrosos, lo que en nada afecta d su buena ca-

lidad. Pero no se limitan a la sal los productos minerales de la rica provincia de Imbaburp; 

cn Chorlavi sc encucntran minas dc hierro; cn Chachimbiro se explota el azufre, los carbo-

natos, los sulfatos de sal cristalizada, la sosa, el alumbrc, el cristal dc roca y las canteras de 

yeso; cuentanse ademds muchas aguas termales que podrian ser utilizadas, y el salitrc abunda 

tanto en la misma ciudad de Ibarra, que los sillarcs de las casas expuestos al sol, se cubren, 

por efecto de la humcdad, de nitrato de potasa casi cristalizado. 

Cerca de la ciudad se encuentra Hatuntaqui, ultimo baluarte de resistencia de losantiguos 

schyris; en los alrededores se levantan adn los conos de tierra, llamados tolas, que son los 

sepulcros de los indios muertos en la sangrienta batalla que di6 d Huayna-Capac la poscsion 

definitiva del imperio de los incas sobre la ruina de sus enemigos. 

Pimampiro, remontando el rio Blanco hacia la Cordillera oriental, ofrece todavia ves-

tigios de una agricultura en otro tiempo floreciente, en la que entraban, segun diccn, 

grandes viAcdos; pero el cultivo de la cafia y la fabricacion de azucar y aguardiente han 

sustituido d la vifia y viticultura, de suerte que, segun se cuenta, en 1676 once mil indios 

abandonaron el pais, que no les permitia trabajar d su gusto, atravesaron la Cordillera y re-
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anudaron su existcncia salvaje en las inmcnsas sclvas virgenes de Mocoa y de Sucumbios. 

Terminados mis estudios sobre Ibarra y sus alrededores, reanude la marcha hdcia el S u r 

con la idea de no detenerme ya hasta Quito. 

A l salir de la ciudad, con el Imbabura d la vista, primero se atravicsa el pueblo de San 

Antonio de Ibarra, al que s6lo da algun interes su plaza Mayor, adornada con una fuente la-

brada. S u s habitantes estaban ocupados d la sazon en secar sus cosechas. E n los pequeftos 

jardines adosados d las casas, cultfvase esa especie de Cosmos de llores rojas, rosadas 6 blan-

cas, que hemos visto ya en la Nueva Granada, y cuya introduccion en Europa seria muy es-

timada. Su nombre indigena es el de tacnnga. 

Al principio la suerte sc nos muestra propicia; todo marcha d pedir de boca, con los mulos 

descansados y bien restaurados, los mozos admirablemente dispuestos y la carga no muy en-

gorrosa ni pesada. jEngaf iosa seguridad! Apenas habfamos andado algunos kilometros mds 

alld de San Antonio, cuando un indio se para cn cl camino y nos grita: 

— j E l camino cstd bravo, y si pasan Yds . por 6\, no van a salir! 

E l indio complct6 su relacion con horribles detalles acerca los puentes rotos, los cenaga-

les, derrumbos v camelloncs que nos esperaban si qucrfamos llegar a San Pablo por la laguna 

del mismo nombre. 

Prcciso nos fu£ torcer el rumbo hacia Otavalo, lo cual me dio ocasion de explorar las fal-

das del Imbabura. E s t e volcan se eleva d quince kilometros de Ibarra y su poderosa masa se 

apoya s61idamente en dos ramales de los Andes ; su forma es irregular, y he dicho ya que la 

nievc s61o cubre accidentalmente su cuspide, cuya elevacion es de cuatro mil seiscientos se-

senta metros. L a etimologia del nombre proviene de dos antiguos vocablos indfgenas, imba, 

nombre de un pequeno pez negro, y bnra, criadero. Parece que, en efecto, en las harto fre-

cuentcs erupciones de ese volcan, en general inofensivas para la ciudad de Ibarra, se ha visto 

d la montafia vomitar infinidad de esos pccecitos, cuyo receptdculo se hallara sin duda en 

algun lago subterrdneo (1) . 

Avanzaba el convoy en direccion d Otavalo cuando tropezamos con una poblacion de me-

diano aspecto, llamada Iloman, cuyos moradores, de una extraordinaria indolencia y de una 

suciedad en extremo repugnante, pasan por descender directamente delos incas . Su trajcs61o 

se distingue por sus ruanas de colores chillones; pero por su peinado, no pueden confundirse 

con ninguna otra poblacion de los contornos. L levan sus cabellos largos, finos, negros y lisos. 

divididos cn tres partes; dos de ellas caidas cn libertad sobre los hombros, y la tercera tren-

zada fuertemcntc como la cola de un chino. En esa tribu de antiguos aut6ctonos, no se ejer-

ce otra industria que la fabricacion de sombreros de fieltro, en la cual se ocupan hombres y 

mujeres sin distincion en los momentos en que no les domina la pereza. 

Llegamos d Otavalo, despues de haber atravesado largas y desnudas lomas y franqueado 

el rio Mojanda por un puente de piedra bien construido. Esta poblacion, emplazada en una 

( i ) Este pcqucRo j>ci cs cl PhneleJts Cichpum dc los icti<Mogo». He o:do llamarlc frtlaJilla |X)r los habitantes dc los alrededores 

del Imbabura. 
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mcsela l igcramcntc inclinada entre los dos arroyos de San Sebast ian y Batan, cucnta unas 

ocho mil almas, y sus callcs rectas cstdn afirmadas con gruesos adoquincs alincados, ocupdn-

dose s61o los indios cn este trabajo, que examine con algun interns, como resultado dc una 

civilizacion bastante adelantada. D e muchas iglesias bien construidas, como S a n Francisco, 

San Luis , y la Matriz, s61o quedan, despues del terrcmoto de 1868, una capilla, 6 mds bicn 

una cabafta, cn cspcra de la comenzada reedificacion. L o s dos tercios del cascrio poco mds 6 

md-nos qucdaban ya reconstruidos. Los jardines hubieron dc llamar mi atencion por su buen 

estado; y en uno de ellos, que revelaba los cuidados de su intcligente propietario, vi un cu-

rioso ingerto por aproximacion, hecho en dos sauces de Humboldt, soldados en o j iva en una 

calle de drboles. P o r s u forma fustigiada le llaman alii sauce macho, en contraposition d la va-

riedad de ramas colgantes llamada sauce hembra. Canalcs de riego bicn conservados pcrmiten 

cultivar con buen exito magnlficas coles, lechugas, ccbollas (que se comen tiernas), el Sola-

tium betaccum, cuyos frutos se comen como los tomates, los naranjos, limoneros, etc., etc. D o s 

drboles sobre todo mc sorprendieron en esc hermoso jardin ; eran dos variedades de papayos 

que no habia visto hasta cnt6nces; el uno da unas frutas oblongas muy bellas, cilfndricas y 

mucronadas, llamadas chamburos, y el otro, mds pequefto, da frutas acostilladas, de aspecto 

enteramente original, llamadas chilvacattes; con ambas frutas se hacen excelentes confituras. 

Poscc Otavalo un ccmenterio muy pintoresco, situado en una colina irregular y cercado 

por un muro de tapia; en el presencte ceremonias fdnebres semejantes d las que llevo ya des-

critas. 

Para evitar el mal camino, tuve que entrar en Otavalo, y d fc que no lo senti, pues ello 

me di6 ocasion dc conoccr un pueblo activo 6 industrioso que rdpidamente se levanta de sus 

ruinas. E r a indispensable volvcr d tomar cl camino de la laguna y pueblo de San Pablo, por-

que cl sendero que rodea el Yana-Urcu , yendo d Malchingui, estaba igualmcnte intransitable. 

N o s cncaminamos, pues, en lfnea recta hacia el E s t e cruzando algunos campos bien cultiva-

dos, cuyos setos cstdn formados con unos arbustos 6 arbolitos de la familia de las euforbia-

ceas, muy parecidos al Ficus eldstica, y que despues supe no eran mds que la Euphorbia 

laurifolia d e J u s s i c u . 

L o s habitantes dc la comarca son d la vez agricultorcs e industriales; en todos losumbra-

les se ven mestizos dc indio y espaftol, bordando, tcjicndo, hilando y tiftendo telas, fabrican-

do objetos de cucro, espuelas y estribos, y tambien sombreros de fieltro. L a inteligencia y el 

buen humor resplandecen en su rostro, y da gusto ver aquella especie de colmena en actividad, 

despues de atravesar tanta poblacion ignorante, sucia y perezosa. 

E n cuanto el camino comienza d elevarse, se divisa la laguna de S a n Pablo, dominada 

hdcia el Noroeste por los multiples picos del Imbabura. 

All i .cerca viven los indios de San Roque , tribu singular que ha conservado sus costum-

bres medio salvajes en medio de Ia civilizacion que la rodea. M e apart£ un tanto del camino 

d fin de visitarles, penetrando en uno de los senderos que conducen al lago, cuyos bordes 

estdn cubiertos dc totoras (Scirpus) y poblados por millarcs de aves acudticas. Su altura 

sobre el mar es de 2,697 metros; su longitud ocho y medio kil6metros y su latitud media mil 

i b 1 » o 1 e c n 

- - r- * n r i ^ P A Y Q f v 
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cion metros. V iven en sus transparentes aguas pequefios peces negros como los del Imbabu-

ra y en las orillas abundan las nutrias, que los indios cazan para vender sus pieles, d las que 

d a n el n o m b r e d e chilcapan. 

Rodeadas de espesos setos, las viviendas 6 mds bien chozas de los indios de San Roque 

(llamados tambien de San Pablo) tienen una forma caprichosa y pintoresca. S u s moradores, 

hombres, mujeres y nifios, medio cubiertos todos con un pedazo de bayeta oscura, estaban 

acurrucados en el suelo fabricando tirras 6 tazas de tierra cocida. Las mujeres las modelaban 

con los dedos y los nifios las sacaban al sol d secar; otros trenzaban gruesas cuerdas con 

vogas extraidas de los Care.v de la laguna; y ninguno de ellos contest6 d mis preguntas sino 

con monosflabos desconocidos para mi y algunas pocas palabras en espanol pronunciadas con 

extraordinaria timidez. 

E n los campos contiguos comenzaba la labor para la s iembradel maiz 

y el barbecho de las ocas. E l arado que usan esas gentes se compone 

de un palo al que va sujeta con una liana una reja de madera redon-

deada: arrdstranlo dos hombres y lo dirige un tercero, procedimiento 

agricola primitivo, suficiente sin embargo para esponjar aquellas sflices 

ligeras. Los barbechadores emplean una azuela que afecta la forma del 

hacha de los antiguos schyrios, apero compuesto de un cufio y un man-

go muy corto y encorvado. U n a pala de madera les basta ademas para 

remover las tierras ligeras. Para conseguir que uno de aquellos salvajes 

Peioado de los indios S e estuviera quieto, necesitd toda la paciencia del mundo; pero tuve la 
de Ilnman 

malhadada idea de ensenarle su retrato bosquejado en mi album y al ver-

lo escap6 como alma que l leva el diablo. Pregunu- acerca de ello a uno de los peones, quien 

me respondi6: 

— S e f t o r , cuando se saca el retrato de un indio catequizado, se figura que el demonio, a 

quien se le pueden dar las scnas, ha de ir pronto en busca de el; y por eso huye corriendo. 

Dejase San Pablo a la izquierda hdcia el Norte , con sus alineados jardines .bien regados 

por abundantes arroyos; y un poco mas tejos se extienden los pastos llenos de ganado. Un 

anfiteatro de montafias rodea ese risucfto paisaje. 

A la subida del Pdramo el suelo aparece cubierto de plantas caracten'sticas, como Wein-

maunias, osteomdias, etc., de cuyas ramas penden largos musgos y h'quenes. E l camino cada 

vez mds aspero nos tenia reservados aun muchos pcdazos feos, como dicen los muleteros. A 

la vista del pueblo de C a y a m b e , adosado d las pendientes opuestas al Sureste, cerca de un 

extenso valle, las praderas estdn cuajadas de ganado, y la hacienda de la Compafifa pre-

scnta un aspecto de riqueza que contrasta vivamente con las miserias que acabamos de con-

templar. 

A la derecha, el Y a n a - U r c u perfila en el horizonte los dsperos dentellones de sus capri-

chosas crCstas formando una Ifnea prolongada hdcia la Cordillera Occidental; su nombre, que 

significa «montafia negra,» se justifica por el sombrio aspecto dc sus traquitos dispuestos en 

muros perpendiculares, en los cuales ni la nieve siquiera puede sostenerse. E s t a montafia 
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levanta sus rccortados picos, sombrios y amenazadorcs d la altura de cuatro mil setecientos 

ochcnta metros. 

A eso de las cinco de la tarde llegamos d la antigua hacienda de Tupigache, de la que se 

habian posesionado unos arrieros que se hallaban dc paso: preciso nos fue, pues, plantar la 

ticnda cn la loma y hacer la cocina al aire librc. 

A l siguiente dia, temprano, levantamos el campamento despues de engullirnos una cala-

baza de chocolate, emprendiendo luego el camino de las lomas para dirigirnos d Tabacundo, 

primer pueblo de la provincia dc Pichincha; ^ 

camino, ap lnas trillado sobre las lomas, sc ' jT y f J t e ' " V 

dirige hacia el valle de Pisque, sin perdcr '. • 

de vista el magnirico volcan dc Cayambc, v J r ^ . -

cuya majestuosa silueta se yergue cn los 

aires alcanzando la considerable altura de 
Lcniitco del i 'ciu (MAmui .Ma.it j 

cinco mil novecientos metros ( 1 ) ; solo el Chimborazo le aventaja en el Ecuador. Una capa de 

nieve de mil quinientos metros de elevation corona su cono truncado y su resplandeciente 

blancura centellea eternamente d los rayos del sol ecuatorial bajo la misma h'nea «cual si la 

naturaleza, ha dicho un ilustrc viajero, se hubicse complacido en erigir un colosal monumento, 

para scAalar con <•! uno dc los puntos de esta gran division del globo.» E l nombre verdadero 

del volcan cs: Cayambc-Urcu (Monte Cayambe) ; y no Cayambur como erroneamente indica-

ron en el pasado siglo, los acadcmicos Franceses Bouguet, Godin y b a Condamine. 

Proseguimos la marcha por Cachihuango, pueblecito pr6ximo al Yana-Urcu , al cual nos 

(1) Los obscfvadoies eslan discordes ic*pcc:o a b altura del Cayambc. Los acaMmico* Franceses lc atribuyen 5,902 mctro^-HUnl • 

boldt 5 , 9 0 1 , VillaviccDcio, 5 ,953 y Rciss 5,840, 

105 
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hemos acercado mucho, y pronto empiezala bajada d los profundos valles del Pisquc, afluente 

del Guaillabamba. Llegamos por fin a esa tercera ruptura de la Cordillera occidental que 

presenta caracteres semejantes d las del rio Chota. Montaflas dc arena que el viento barre y 

nos arroja d la cara; de vez en cuando chozas salvajes como en la travesfa del lugarejo de 

Cascajal , entre blancas rocas tostadas por el sol; algunos miserables indigenas crrantes en 

esas soledades; y por ultimo una linda cascadita llamada la quebrada Chorrcra, son los ras-

gos mas salientes que observamos durante el transito. Hctcnos ya en el Guail labamba, al 

fondo de un valle de ochocientos metros, debajo de Cachihuango. Su elevacion en el puente 

del rio Pisque es dc dos mil ochenta y seis metros sobre el mar. A s i pues, este valle puede 

clasificarse igualmente entre los mas profundos del globo, como tambien cl del Guail labamba 

situado alii cerca, trescientos metros aun mas bajo. 

E n esta direccion, dntes de la bajada, atravese por vez primera la lfnea ecuatorial, a las 

tres de la tarde. 

E l puente del rio Pisque, de cincuenta metros de longitud, se habia derrumbadoen parte 

algunos dias antes de nuestra l legada; dc sus tres arcos de piedra, el dc la orilla derecha 

yacia al fondo del rio, de modo que el paso era un problema bastante peligroso para hombres 

y ganado. A l caer el arco, se habia descoyuntado el resto del puente que las mugientes aguas 

socavaban con rapidez y que iba antes de poco a dcsaparecer por completo. Pero despues 

de adoptar grandes precauciones nos dccidimos d atravesarlo, sin otra novedad que la pcrdi-

da de un mulo, precisamente el que llevaba las provisiones de boca, que cay o en cl torrente 

dandonos el disgusto de verle desaparecer consu carga rodando de cascada en cascada, hasta 

las ultimas profundidades del rio. 

A partir del puente, toma la naturaleza el salvaje aspecto del rio Chota. Grandes Schinus 

Mollc tuercen entre las rocas sus diformes troncos; pero un verdor suave y lustroso daelegan-

cia d su follaje, y sus raiccs sc incrustan en las roturas de las peftas calcareas, blancas como 

cl caolin, y alternadas con capas de arena. Alfombran el suelo escorias de traqyito, porfido, 

piedra p6mez, y otras piedras cocidas de color de Iadrillo, cenizasy fragmcntos carbonizados, 

lanzados en tropcl por las erupciones de los vecinos volcanes; los mayores pedazos han ro-

dado hasta el fondo del desfiladero; los otros se han detenido pintorescamente en las vcr-

ticntes. 

L a aldea dc Guail labamba que se atraviesa a algunos kilometros d e alii, despues de tre-

par entre desmenuzadas rocas blancas y cruzar dridas arenas, forma con estas un agradable 

contraste por su fresco verdor y sus huertos bien cultivados; su altura es de dos mil ciento 

seis metros y su temperatura media anual de 1 S 0 ; las casas se construyen con cartas de Pro-

venza (Arttndo Donax) planta importada de E u r o p a , conocida alii por carrizo y que se ha 

aclimatado en la comarca. . 

Guail labamba era nuestro ultimo descanso antes de entraren Quito, hacia donde salimos a 

las tres dc la madrugada a fin de llegar lo mas temprano posible. S e atraviesa el rio Guailla-

bamba en el salto de Alchipilchi, d la altura de 1 , 7 1 9 metros por medio de un puente de 

piedra de un solo arco, tendido sobre una profunda grieta en la cual se arremolinan las aguas 
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furiosas y ncgruzcas con rcflejos bronceados, formando el cuadro mds salvaje 6 imponente 

que puede imaginarse. 

A las seis aparece el sol por detrds de la Cordillera oriental despues de un crepusculo de 

cinco minutos, y avanzamos por un buen camino en medio de una temperatura bonancible. 

Sobre una inmensa explanada abierta al Es te , blanquea en lontananza la pirdmide de Cara-

buro, erigida por los acad^micos franceses sobre el emplazamiento de una de las principa-

l s senales que establecieron para la c^lebre triangulacion que dio o r f g e n d l a medida exacta 

del meridiano terrestre. 

Quito se halla enfrente nuestro, escondido aun detrds de una colina de silice; allf he de 

encontrar amigos y noticias de Europa Y a no puedo contenerme por mds tiempo: pico los 

hijares de mi cabalgadura, y un sostenido trote dc algunas horas, me pone d las puertas dc 

la ciudad en donde por fin echo pic d tierra encontrando un afectuoso recibimiento. 

L a entrada en los arrabales de Quito, bien sea por el Norte viniendo de Ibarra, bien 

por el Sur viniendo de Guayaquil , produce v iva imprcsion. Desde el primer momento se ve 

que es una ciudad antigua en la cual todo habia de los espafioles que superpusieron la civi-

lizacion europea d la de los incas. L a s casas de la plebe, de tapia con entrepanos de madera; 

las de los artesanos y ricos, dc dos pisos, mejor construidas y con tejado, pcrtenecen todas 

a otros tiempos. D c los numerosos monumcntos del renacimiento espaftol diseminados por 

todas las calles, los que han resistido los terremotos, aparccen algo agrietados, tenidos de un 

color gris-dorado por la accion de los siglos y cubiertos por todos lados de una vegetacion 

herbdcca venerable. 

Unos pocos Eucaliptos recientemente plantados,.imprimen cierto sello moderno d ese 

conjunto de antiguallas, recordando esa memoria australiana, la existencia de otros conti-

nentes. 

Por el ancho y antiguo «camino de los reyes» interminables comitivas dc indios se enca-

minan a la ciudad, trayendo de las comarcas circunvecinas comestibles para el consumo. 

Vestidos con sus tambas 6 bayetas de lana parda rayada sujetas al talle con un cinturon 

amarillo bordado, llevan la carga cn las espaldas dentro de canastos cilfndricos boquianchos, 

que sostienen con los hombros y Ia frente por medio de Ia correa llamada cargadcra. Apo-

yando ambas manos en dos largos bastones, rccorren dc esta suerte inmensas distancias y tre-

pan con sus enormes pesos d cuestas, por los terrenos mds escabrosos desde los valles de Lloa, 

Nanegal, Mindo, y demas puntos de la Cordillera que producen frutos* de tierra calientc 

talcs como pldtanos, batatas, chirimoyas, naranjas, ananas, etc., etc.; y habiendo desapare-

cido los bosques de los alrededores de Quito, traen la lei\a para combustible, desde la cus-

pide de las, montafias. Da pena v e r d esas pobres criaturas, y especialmcnte d las mujeres, 

reducidas d la triste condicion dc bestias de carga. 

Las calles de la ciudad cuyo piso en declive vierte fdcilmente sobre las quebradas que la 

recorren y rodean ( i ) son generalmente derechas y bien afirmadas con guijarros y fajas de 

(i) Leu quebradas dc J c r u s a l c n , Monosalbai , Itsinliias y cl riu Machangara. 
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pequefios adoquines 6 hileras de grandes losas que encuadran los primeros facilitando el 

paso de los transeuntes. 

Quito, situado al pie del volcan de Pichincha, que sin cesar la amenaza con sus erupcio-

nes, encierra en su recinto una elevada colina llamada «el Panecillo» desde donde se disfru-

ta una magnifica y extensa perspectiva. L a ciudad se desarrolla desde alii con claridad 

perfecta. 

S e eleva la catedral en la gran Plaza Mayor , centro comercial de la ciudad, frente al 

jardin publico y cerca del palacio del Gobierno. E l grabado que publicamos, pdg. 336, nos 

ahorra su descripcion. E l rasgo quizas mds caracten'siico de este monumentoes el gran paseo 

Palacio del i ;obicmo, cn Ouito 

sobre una plataforma llamada altozano de que estd precedido, al cual da acceso una escalera 

monumental. N a d a tan interesante como la animacion que reina en la plaza, vista desde esa 

azotea, en dia de mercado, cuando las vendedoras se instalan bajo sus pequcftas tiendas 

parecidas d quitasoles cuadrados. Alh'se ven indios d e l o s pueblos de la Magdalena, Sembiza, 

Chillo y Tumbaco vestidos con sus variaclos trajes, encorvados bajo cl peso de sus cargas o 

descansando; canasteros, vendedores de alfalfa y cafta dc azucar, originales aguadores con la 

enorme jarra sujeta a la espalda con unas cuerdas, vendedoras de sal con sus balanzas; buho-

neros de cajas , sillas y guitarras; expendedoras de tortas de maiz cubiertas con sus chales 

rojos, titiriteros y en fin un abigarrado conjunto que seag i ta y bulle, produciendo una impre-

sion de eoler que no se cansa de admirar el viajero. 

El tipo mds comun de las indias que llevan comestibles a Quito lo forman unas mujeres 

de regular estatura, algo gordinllonas y dotadas dc extremidades pequenas y nervudas y 

fuertes musculos; tienen corto el talle, los hombros ancbos y cuadrados y las tetas largas y 

deprimidas: su color es moreno tirando a rojo 6 ahollinado: su cabeza redonda y ancha pre-

senta rasgos duros y groseros y su nariz aplastada con finas ventanas, su boca grande con 
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labios grucsos, sus ojos adelantados hacia las comisuras cxternas, su frente baja y angosta y 

sus cabellos negros, lisos, espesos y en desorden completan sus rasgos predominantes. Visten 

generalmente una holgada tunica de tosca bayeta cenicienta con rayas negras, llamada anaio 

y un cinturon amarillo con bordados encarnados sobre fondo gris. 

La Plaza Mayor de Quito, en otro tiempo libre y despejada, quedo transformada en jardin 

publico merced d los buenos cuidados de Garcia Moreno. E l trazado del jardin es muy sen-

cillo: forma una cstrella con ocho avenidas, cuyo cruce ocupa una fuente. E n la vegetacion 

predominan las plantas del pais, cosa rara en America donde existe una verdadera mania 

por las plantas europeas. 

Finalmente, en otro de los lados de la plaza se levanta el palacio del Gobierno, edificio 

de buen aspecto y de dos altos, con un elevado peristilo sostenido por un intercolumnio de 

buen gusto. E n ese peristilo fue asesinado el Presidente Garcia Moreno cl dia 6 de agosto 

de 1S75 por un colombiano llamado Rayo, originario de Cali. 

X X I I I 

E C U A D O R 

Quito , monumcntos, habitacicues, iglcsias y convcnlos. Antigua Alameda del Obscrvatorio.— Reccpcion |x>r cl I 'riMdenie dc la Ucj>«-

blica.— I'oblacion dc ' , 'uilo, coslumbrcs, trajes, alii i irniacion, cstadu mural c intclcclu.il.—Vlas de coniuuicacion.— I'icslas y piocc-

Moncs.—I'artida para la Cordillera occidental .—Tambil lo .—Wlcan del Conuun.—Along y los tauehcioi.— La «>riiga fcroz. Mora 

alpcstrc dc lo» A n d e s . — D o c c o a o liacisi Manalii .—Miligalli y Cauzacoto.—Cauraia dc San l-'lorencio.— Un paisajc cartx>mfcro;cuU<. 

dc caltallo g igantcscas .—Rancbodc S a n Nicolds.—El arlcquin. — L a cosccha del caucliuc.—Sierra dc Mil igal l i .—Cara del coaii .— 

Rancho dc las calabazas.—Kegrcio a Quito. 

Las casas de Quito, de uno 6 dos pisos, no se diferencian de las que existen en otras 

poblaciones de la America espafiola; algunas sin embargo estan revestidas de groseras pin-

turas al fresco, y en los arrabales no son raras las fachadas embadurnadas de arriba abajo 

de colores chillones. 

Los numerosos y considerables edificios religiosos conservan vestigios de su pasado 

esplendor. Visits el convento de Santo Domingo, que tiene un claustro adornado con bellas 

pinturas representando escenas de la vida del santo tutelary del Muevo Testamento; jardines 

trazados al estilo del renacimiento espafiol y una iglesia que ofrece sumo interes por sus nota-

bles obras de pintores de la escuela de Quito, cuyo mas distinguido maestro fue Miguel de 

Santiago, llamado el «Apeles americano.i> 

No es menos notable la iglesia de San Francisco de Quito, cuya fachada es muy hermo-

sa; y aun cuando se derruinbaron las dos torres que intes poseia, subsiste el resto casi intacto. 

El convento es muy vasto y encierra preciosos lienzos. 

E n el convento de los Jesuitas, cerca de la catedral, se hallan instalados el seminario de 

San Luis, un museo de historia natural, la Escuela polit^cnica fundada por Garcia Moreno, 

la iglesia llamada de la Compaftia, una biblioteca publica, etc., etc. 
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Tambien el convento de la Merced es un inmenso edificio, donde se hallael reloj publico 

dc la ciudad. E l R . P. superior d quien pude facilitar algunas noticias acerca las misiones del 

Oeste de Nueva Granada, tuvo d bien regalarme una curiosa tabla pintada en el siglo xvi , 

represcntando la Vi'rgen del Escapulario, encerrada en un hermoso marco de la misma dpoca. 

Las iglesias de San Agustin, Santa Clara, Santa Catalina y otras de segundo 6rdcn 

merecen tambien detenido estudio, tanto por su interns hist<5rico, como por su aspecto arqui-

tect6nico. 

N o puedo dar fin d esta enumeracion de los monumcntos de Quito sin citar el gran hospital 

de leprosos, notable por sus dimensiones y sus tristes albergados, manantial de piedad por 

parte del piiblico y de estudio para la escuela de medicina fundada en Quito en estos dltimos 

aitos; la moderna columna de la Libertad en la plaza de la Recoleta, donde se ve la cupula 

de la iglesia de la Escalera , y por ultimo el nuevo Observatorio. 

Es te edificio, durante mi pcrmancncia en Quito, se estaba construyendo bajo la direccion 

y segun pianos del distinguido astronomo el R . P. Menten, el cual me ensefi<5 sus instala-

cioncs, los notables inst ruments construidos en la casa Secretan de Paris, ungran telescopio 

que habia llegado de Munich, preciosos envfos del Instituto de Francia, etc., etc. E l Obser-

vatorio de Quito estd situado d los 8 i ° 5 'o" de longitud Oeste del meridiano dc Paris, o° 14 ' 

o " de latitud y d la altura de dos mil novecicntos once metros sobre el nivel del mar; la tem-

peratura media del local es de 14 0 19. Los datos meteorol6gicos obtenidos por el P. Men-

ten son curiosos ( 1 ) . 

E l recinto del Observatorio no es otro que la antigua Alameda de Quito, cuya entrada 

por el gran camino del Norte , ostenta una fachada arquit^ctonica muy prctenciosa, actual-

mcnte en ruinas y cubierta de plantas pardsitas. 

Dcbo aun citar dos paseos pdblicos al Norte, el Egido de Iilaquito, rodeado de casas de 

recreo, y al Sur el de Turubamba, igualmente muy frecuentado. 

Desde una de las colinas centrales de la ciudad, se divisan d la vez ocho grandes cumbres 

dc montaftas que son: Cayambe, Antisana, Cotacachi, Cotopaxi, Sincholagua, Corazon, 

Ilinisa y Pichincha, panorama sin rival que explica perfectamente la eleccion del emplaza-

miento de «ese magnifico Quito, ombligo del mundo,» comq le llamaban los incas. 

E l consul general de Francia, M. Boulard, que me acogio con exquisita bencvolencia, dig-

t o Tcngo a la vista las observacione? meteorological corrc»|>ondicntc$ a un ailo, que arrojan los siuuicnles promcdion. 

Altura baromctricn 544" 97 

Higrometio (fraccioncs dc saluracion) o • 747 

1 5 0 

'43 

17S-
6S 

Id . dc nicbla. . 

Pluviomctro. 

Dias de tempestad. 
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n6se presentarmc d don Antonio Borrero, Presidcnte de la Republica, el cual se me mostro 

entusiasta dc la mision que habia recibido del gobierno Trances, examino mis colccciones, 

notas y dibujos, y sc sirvi6 indicarmc algunos puntos del Ecuador casi desconocidos aun de 

la ciencia. 

« L e propongo para sus investigaciones, mc dijo, los valles del Nancga l , Mindo y 

Niebli , a cuill mas rico en plantas, y advierta Y . que ninguno de los botdnicos que han 

estado aquf, incluso M . Jameron, que permancci6 mucho tiempo cn Quito, han visitado las 

tierras bajas. Puede ustcd ver tambien el camino de Manabi problema d la orden del dia por 

scr la via mds corta de Quito al mar y que preocupa hoy aquf a todos los buenos ciudadanos. 

D c este camino s61o hay construida una section; pero los cauchcros que conocen cl resto, le 

guiaran d usted, y por mi parte le ofrezco algunos soldados para que le ayuden en los pasos 

diffcilcs. 

» P o r lo demds si sus proyectos llcgan hasta la provincia de Oriente 1c recomiendo la ex-

ploration del Morona o del Pastassa, cn donde hay muchos tcsoros que revelar d la historia 

natural. E n cuanto al N a p o cs ya muy conocido, especialmente desde la expedition realizada 

el afto pasado por los sabios americanos dirigidos por M. J a m e s Orton, d quienes tuve el 

gusto de recibir y secundar con todas mis fuerzas. Importa, pues, volver la vista d los demds 

aflucntes ecuatorianos del Amazonas.» 

Expresc mi profunda gratitud al Presidcnte por sus nobles ofrecimientos: puso en mis ma-

nos algunas cartas de rccomendacion para las autoridades locales del pais cn que iba a pene-

trar; le df nuevamente las mds expresivas gracias cn nombre del Ministro de instruction pu-

blica, y sali muy satisfecho dc su buena acogida, para continuar mis investigacioncs. 

Si hemos dc dar crcdito d Villavicencio, la ciudad de Quito contaba en 1856 , ochenta 

mil almas; pero cuando pedf d M . Boulard datos oficiales mas rccientes me contcst6 que no 

los tenia. Ninguna estadistica digna de crcdito sc ha publicado allf, pues los habitantes tie-

nen la mala costumbrc de ocultar los datos para zafarsc de quintas 6 impucstos. Algunos 

extranjeros dignos de crcdito me ascguraron empcro que la cifra dc cuarenta mil d cincuenta 

mil y pico, debia ser la mds aproximada d la verdad. 

A su tiempo estudiamos los rasgos de los indfgenas fijandonos en el indio de las monta-

ftas (serrano). Pues bicn, cuando la sangre de £ste se mezcla con la de un negro, el resultado 

cs un zumbo, al paso que cl cruzamiento del bianco y del indio produce el cholo. L o s mes-

tizos de todos los grados, prescindiendo de las uniones entre curopeos, dan lugar d una gran 

variedad de tipos, si bien que la masa popular, cn la que predomina el quichua, cstdsometida 

d una espccic de servil ismo muy parecido a la esclavitud, d pesar de la Constitution que pro-

claniala libertad de todos los ciudadanos en el territorio de la Republica. Y a hemos v i s t o a esos 

indios reducidos al estado dc bestias de carga, cn un pais en que los vehfculos son poco m£-

nos que desconocidos. E s a s pobres gentes trabajan la tierra, ejercen los oficios mds humildes 

y d menudo no reciben mds salario que la manutencion. Dotados de un caracter afable, son 

explotados por las clases mds clcvadas, que lejos de educarlos y sacarlos de su misero estado, 

les embrutecen con castigos corporalcs y alientan su aficion a la embriaguez, vicio capital de 
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esos ilotas. Varias veces presencie cn Quito violentas cscenas dc cstc g^nero, que me hi-

cieron cnrojecer de indignacion. 

Ocupa uno 6 mds grados sobre esos primeros cruzamicntos con la raza originaria, el 

obrero ciudadano, el artesano, cmbrion de las clases gobernantes. Pertenecen d esta cate-

gorfa las gentes activas, los polfticos, los revolucionarios, que cansdndose d los cinco 6 seis 

Igles ia dc la Cocnpafiia, cn („>ji:o 

mescs de tranquilidad, empiczan d conspirar desde cl momento cn que un gobierno parece 

gozar dc alguna estabilidad. L a historia de los pronunciamicntos de Quito y otros grandes 

ccntros del Ecuador pareceria un tejido de cuentos maravillosos, si los tristcs resultados de 

esas convulsioncs no saltasen d la vista de cualquier observador. 

Viene en seguida un corto numero dc pcrsonas distinguidas, dc pura sangrc cspanola, que 

viven como grandes propietarios. D c sus filas salen los representantes de los poderes pu-

blicos, los je fes del ejercito, los hijos de familia que visitardn la Europa trayendo al hogar 

paterno sus costumbres, los hombres del progreso industrial 6 agri'cola que procuran acreccn-

tar el valor intelectual y la fucrza productiva dc su patria. 
i c 6 
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Hay por ultimo, los extranjeros, comerciantcsque monopolizan los negocios de banca, ven-

tas al por mayor y al detail, transacciones de terrenos, compras de oro en polvo, muchos de 

los cuales se dedican especialmente d las comisiones. Estos absorben toda la actividad delco-

mercio nacional. Prescindodc los mddicos 6 profcsores espccialistas diversos, llegados a travcs 

del Oceano hasta esas cnhiestas alturas, con objeto puramente particular, verdaderas aves de 

paso que raras veces echan rai'ces en el Ecuador. 

E l traje de la «buena sociedad» es sencillo y casi invariable. Visten a la europea, gene-

ralmente de negro, usan capa cspaftola, sombrero de copa u hongo, casi nunca de paja. E n 

cuanto al poncho solo lo llevan las gentes del pueblo. Las scrtoras visten traje negro, de lana 

los dias de labor, de seda para las reunioncs y dias festivos; la mantilla espartola estd susti-

tuida por unpanuclon que se diferencia poco de ella; se ven poqufsimos sombreros, y si bien 

cl velo negro esta muy en boga, se nota una propension muy marcada cn favor de las modas 

de Paris. 

«Dime qu£ comes v te dire qui£n cres.> Es te proverbio, aplicable d la mayorfa de los 

paises, no pucde menos de serlo tambien a Quito, donde la alimentation dc las clases trabaja-

doras, indifercntcs y sin grandes vicios ni virtudes superiores, sc resiente dc estos mismos dc-

fectos. El pueblo se alimenta con maiz, harina de cebada (maichkd), con un poco dc pan, y en-

cuentra un postre muy barato, mascando carta de azucar. 

I-os obreros mds elcvados en la cscala social, los artesanos y comerciantcs, son sobrios; 

comen carne dc buey, que abunda mucho cn este pais de pastos, patatas (las ocas no se en-

cuentran a partir de Ibarra) y legumbres variadas de tierra fria, pocas dc tierra calicnte. 

Insiguiendo mi costumbre, dedique una de mis primcras visitas al mcrcado, con objeto de 

cstudiar principalmente las legumbres, y a fin de completar los datos sobre cl cultivo cn los 

terrenos siliceos de estas alturas, recorri muchos huertos bien cultivados, cn los cuales hall<-

las hortalizas siguientes: patatas, nabos excclcntcs, coles rojas que sc ponen enfermizas en 

invicrno, remolachas, ajos que no se dan bien, cebollas medianas, colillores pcquertas, chiri-

vias encarnadas, coles de Brusclas y de Milan, cscorzoneras cscasas, espdrragos que llegan 

mal, mclones que no llegan d madurar y degencran, rabanos, lechugas que crecci) demasiado, 

cspinacas que no granan, apios y zanahorias que adquicrcn poco desarrollo, excclcntcs frcsas 

de bosque y alcachofas muy pcquertas. 

N o vale la pena de hablar de los drboles frutales; los alb^rchigos florecen todo el arto y 

s6Io dan unos frutos pequertos y duros, que se comen en dulcc como en Bogotd; los pcrales, 

manzanos y otros drboles andlogos, desempertan mal papel y no sere yo quien aconseje su 

plantacion. 

E l arte culinario estd en Quito muy atrasado; las dos comidas diarias sc vcrifican d las 

nucve y a las dos; la cocina ocupa un apendicc de la habitation, bajo un eobertizo o camaran-

chon, y se guisa en cl suelo sobre las tres tradicionales piedras, costumbre invctcrada que 

nada pucde destruir. 

Repito que hago exccpcion dc las casas eonnnc il faul, en donde las costumbrcs europcas 

estdn acliinatadas desde hace mucho tiempo; hablo del aspecto general dc la poblacion y dejo 
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ancho campo d las excepciones. Hecha esta rcscrva, completare mi juicio sobre el estado dc 

civilizacion de Quito. 

E s el pueblo quiterlo inteligcntc, bucno y de vida facil; pero falto de energfa y actividad. Pres-

cindiendo de su galanter/a exterior, la apatfa y l a indolencia son su estado natural. L a s scfioras 

viven en la ociosidad, hablando de politica y modas de Paris, sin atender d su cultura intclcctual. 

E l labricgo se limita d trabajar sus tierras con el arado de madera, sc contenta con los 

utiles y aperos mds rudimentarios, siembra el maiz en hoyos abiertos con un palo y no sc 

fatiga escardando sus cultivos. E l mafz, cl trigo, la cebada, los guisantes, las coles y las pa-

tatas, que constituyen los vegetates de mayor consumo, no mereccn dc los agricultores mayor 

trabajo que la alfalfa, que siegan en haccs para llevarla al mcrcado. E l tiempo allf nada vale; 

un escritor humorfstico dijo: « S i alguna vez se abre un ferro-carril en el Ecuador , todo 

el mundo llcgard tarde al primer trcn.» En una palabra, se me asegur6 que no habia diez 

ecuatorianos que hubiesen asccndido al Pichincha, situado a las puertas de Quito, siendo muy 

facil llegar a su intcrcsante crdter. 

Para viajar por este pafs es ncccsario ir a caballo 6 en mulo, pues si bien hay una carre-

tcra desde Quito a Tacunga, faltan carruajcs. Los cobradores de los mulos dealquilcr exigen 

.. el pago adelantado y tienen un trato intolerable. 

Pero prosigamos nuestras invcstigaciones. 

E l Ecuador posee una universidad, una escuela politecnica y siete colcgios. L a universi-

dad contaba en 1875 doscientos ochcnta y cinco alumnos; pero se ignora si los resultados 

corresponden d esta cifra. Sin embargo, tuve ocasion de ver en la escuela politecnica hermo-

sas colecciones de historia natural, herbarios, minerales y aves, y un buen gabinete dc fi-

sica y qufmica. E n companfa del doctor Domerecq, medico frances, visite la escuela dc medi-

cina mientras se estaban practicando notables preparaciones anatomicas en un caddver. 

Las distracciones cn Quito son muy cscasas. N o hay teatro, y todo queda reducido d las 

tcrtulias, que se diferencian poco dc las del Peru, dnica nota alegre en la monotona vida de 

las familias. E n los dias festivos hay corrida dc toros, pero reducida a una inocente carrera, 

que tiene por objeto no matar al animal, sino excitarle, atormentarlc y vencerle. Con esto sc 

satisfaccn: cl pueblo brinca de gozo, los toreros son muy festejados, circula el aguardiente con 

profusion, y todo el mundo sc retira satisfccho. 

E l dia 10 de agosto, aniversario dc la fiesta dc la Independencia, se celebran grandes rc-

gocijos: la ciudad se anima y amanece empavesada; la plaza Mayor se llena de adornos, los 

podcres publicos visten de gala y los festejos oficiales galvanizan por algunas horas la habi-

tual apatfa de la poblacion. 

Pero el verdadero espcctdculo nacional, el sport por excelencia, cs la rifia dc gallos. Son 

de ver en la plaza de Santa Catalina los grupos e individuos que se entusiasman por este 

juego feroz; con los ojos inycctados, csas gentes pacfficas de ordinario, sc agrupan alrededor 

dc la arena y tiran en extranas apuestas el dincro y el sentido comun. Las peripecias de esos 

pequefios dramas, son entcramente igualcs d las que llevo explicadas cn Ibaguc y cn el Quin-

dio, y con las cuales no podre rcconciliarme jamas. 
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E l gusto meridional por las mascaradas, domina tambien cn Quito, aunque atenuado por 

la moderation general que pesa sobre todas las cosas cn aquella atm6sfera enrarccida. Parece 

que cl <soroche» dc las grancles alturas, llamado puna en Quito, influye en todos los actos de 

sus habitantes, y por ello las fantasias carnavalescas carecen del atractivo que tienen en Roma 

o N'i/a, quedando reducidas a peleas con huevos o a tirarse agua d la cara. Solo algunos (lis-

Portico dc San Agufttin, cn <>uito 

fraces, rcmedo de los antiguos trajes incas, dan cierto time local al aspecto dc estos re-

gocijos. 

Digamos algo de las proccsiones que estdn aun en auge. E l pueblo de Quito, «la ciudad 

eclesiastica,* es aun gran admirador de las pomposas solemnidades de la Iglesia. Presencie 

un|a de las proccsiones del Corpus, cuya fiesta se celcbro el dia 15 de junio; pero cl 25 volvio 

a celebrarse, d modo de octava, con no menos concurrencia que la primera. 

Desde la vispera las calles estaban llenas de altares, cubiertos mds bien de telas vistosas, 

lazos de papel y llorcs artificiales, que de esa multitud de plantas y (lores recicntemente co-

gidas, que imprimen tanto encanto y poesia d nuestros altares de la fiesta del Corpus. 

Al salir la proccsion sc oyen todas las campanas, repicadas a mano por campancros arma-
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^dos de martillos; avanza el cortejo con silencioso recogimiento, marchando d la cabeza el gru-

po del Sefior. Sobre una labia cuadrada, sostenida por ocho fieles, se levanta la imdgen del 

Nazareno, de grandes dimensiones, rodeada de cirios y jarros de fiores artificiales. E l Seft or 

va rizado con esmero; sus largas melenas cn tirabuzones cacn sobre sus hombros; una aureo-

la de cinco rayos de cobrc dorado, rodca su cabcza, vistc una tunica roja, medio oculta bajo 

un ancho manto de tcrciopelo del mismo color bordado cn oro, y dos grupos dc dngeles con las 

alas desplegadas dcsfilan por su lado, llevando cada figura cuatro hombres dc buena voluntad. 

E l grupo que seguia d continuacion, era el de la Madrc de Dios. L a imdgen iba colocada 

en una peana de la misma forma que la del Salvador, si bien sus cuatro esquinas estaban 

adornadas con nifios alados dc cabeza amuficcada; una rcligiosa de la Merced, un tercio 

menor que la Vfrgen, oraba d sus pies, con las manos juntas. E n el adornodela Madrc dc Dios 

se habia echado el resto; sobre una tunica inagnffica de acampanada forma, se asentaba un 

soberbio manto dc raso bianco, profusamente bordado en oro; largos cabellos negros, lus-

trosos y perfumados, ondcaban sobre sus hombros, y una diadema radiantc coronaba su ve-

nerada cabcza. 

Otros grupos de angclcs y santos patrones de la ciudad y sus contornos, vestidos con tra-

jes emblcmaticos, seguian ostentando variada omamentacion, en la que las fiores artificiales 

y el papel rosa, azul y dorado, figuraban cn primera h'nea. 

Nada mds pintorcsco que la divcrsidad de trajes de los oficiantes y acompafiantes, pues 

si los ornamentos de los sacerdotes difieren poco dc los empleados por el clcro esparto!, no 

puede darse una idea dc los caprichosos y complicados adornos que ostentaban algunos acom-

pafiantes del cortejo. E n este punto el dibujo suplird a la pluma con ventaja. L a historia dc 

esos trajes cxtraordinarios, se remonta sin duda a los antiguos incas. Asf como en los prime-

ros tiempos del cristianismo, conservaba la Iglesia reminiscencias externas del culto pagano, 

del propio modo las costumbrcs del paganismo americano han sobrevivido, dentro de ciertos 

lfmites, d la conquista europca y d la introduccion de la religion cat61ica. 

Y dun parece que en otros puntos del Ecuador, las procesioncs de Semana Santa ofrccen 

ciertas particularidades en los trajes mds curiosas todavfa, aunque en todas partes rcconocen 

cl mismo orfgen. 

Conforme con las indicaciones del Prcsidente de larepublica, me decidf a cxplorarlos con-

• trafuertes occidentales de los Andes. Partf, pues, la mafiana del dia 18 dc junio, cn compafifa 

del R . P. Sodiro, gran aficionado d la Historia natural. I ban con nosotros siete mozos indf-

genas, con los costales y canastos llenos de provisiones de boca, que debiamos consumir rd-

pidamente durante el viaje por unos sitios completamente desprovistos de vfveres. 

Partimos a la salida del sol, con un tiempo hermosfsimo. Por la carretera afirmada, ancha 

y bien conservada, en cuyo estado desgraciadamente dura poco, los indios de los pueblos ve-

cinos marchaban cn fila, llevando la carga sobre la cabcza: por cicrto que en la cuesta del rio 

Machangura, formaban un cuadro de genero imprcgnado de color local. Mczclados con ellos 

marchaban algunos rucios cargados con lefia y frutas, y llamas de espeso pelo oscuro, vol-

viendo d cada instante su cabecita dc hocicos enfurrunados y vista azorada. 
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A la dcrecha del camino sc levanta la hacienda de la Arcadia , con sus sim<$tricos pabe-

Hones de bastante buen estilo. Los unicos drboles plantados en las huertas que orlan el ca-

mino, son Ccrasus salicifolia, parccidos d nucstros cerezos, los que se llenan de unas pequefias 

cerczas ncgras, que se comen d falta de otras mejorcs; y cl Eucalipto (Eucalyptus global us) 

de la Australia que se da allf perfectamentc y que poblaria con rapidez los dcsnudos alrede-

dores de Quito, si los habitantes sc preocupasen algo mds del ben^fico inllujo del arbolado. 

L a vegetacion frutal indfgena se manifiesta por algunos matorrales de durantas, parjus y 

bardanas animadas por el atolondrado vuelo de unos pajaritos cspeciales de estas altiplani-

cies, que son una especie de pardillos conocidos en el pais con cl nombre de vcrantros (paja-

ros dc primavera). 

A l llegar d la bajada dc Tambillo, pueblo situado al pit: de las vertientes scptentrionales 

del valle de Machachi, sc disfruta un admirable golpe de vista. L a espaciosa hoya de verdor, 

cubierta de pastos y ricos cultivos, y salpicada acd y aculld de manchas blancas de haciendas 

y pueblos; las cordilleras que se abren formando un angulo inmenso hacia cl Sur, para termi-

nar por la derecha con los picos del Corazon y del Ilinisa, y por la izquierda en cl Kumiflajui 

y el Sinchofagua, ofrecen una majestad y un encanto indeciblcs. Quito, que se queda detrds 

del viajero, se descubre cn lontananza encuadrado por las dos soberbias y distintas cus-

pides del Antisana y del Pichincha. 

D e Tambillo, que atravesamos sin siquicra volver la cabcza y arreando las caballer/as para 

quitar d'los indios que nos acompaftan la idea dc hacer una visita d la pulperia de la esquina, 

pasamos d las graciosas sinuosidades del valle, comenzando ludgo la ascension del Corazon por 

sus interminables pendientes de basalto. 

A las dos horas se l lega al pueblo dc Aloag,-t£rmino dc nuestra primera etapa, cortapero 

muy intcresantc por habcrnos permitido obscrvar el porte dc la caravana y aprcciar el valor 

comparativo dc los cargueros. 

E n este punto encontramos un grupo de cauchcros que debc seguir precisamcnte nuestro 

camino, interndndoseen el monte Colorado en busca de los artocarpos que producen el precio-

so jugo eldstico. L levan los cauchcros una cxistencia aventurera, parecida d la de los quincros 

6 cascarillcros de los cuales sc han contado d mcnudo tantas cosas. Para esos tipos resueltos, 

entre los cuales no figura sicmpre la flor de las personas decentes, libres, valientcs y exentos 

de preocupaciones, la v ida semi salvaje tiene grandes encantos, y en cuestion de propiedad 

ajena, no suelen mostrarse muy escrupulosos. Por lo demds, los contratistas que los ajustan 

se fijan menos en estas circunstancias morales que en su fucrza muscular y bucna salud. L o s 

que encontramos cn la hacienda de Manrique, no desmienten por cicrto esa reputation, d 

juzgar por sus fachas. Parecen una cuadrilla de desalmados y su tipo, mas que propio del pais, 

cs el del aventurero europeo 6 yaitkee, con sus barbas recias, mirada torva y labios comprimi-

dos. Los indios que van con nosotros no seat rcvcn d aproximdrseles 6 instalan el fuego para 

adcrezar la cena d una respctuosa distancia dc los primeros ocupantes de la vivienda. 

Por mi parte examine con atencion los prcparativos de viaje que hacian los cauchcros, 

aprendiendo de ellos algo litil para nosotros mismos. E n tanto que los unos afilaban sus dagas 
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y machetes, ponian mangos a las hachas destinadas d derribar los arboles y d las podaderas 

de prolongada empuftadura con las cuales practical! las incisionesque dcstilan el cauchuc; otros 

prcparaban cuerdas dc nudos, cmpaquetaban provisiones y v ivcrcs , cortaban varillas para 

sujctar las carga?, compomanse los vestidos 6 se envolvian las piernas con polainasde pieles. 

Lo que m;is llamo mi atencion fue su comida, compuesta principalmente de dos platos. El 

primero llamado pi no I se hacc dc harina de 

cebada y habas mezclada con panela 6 azucar 

de carta cn bruto, composicion que disuclta 

en agua sirve a los caucheros del Oeste, a la 

par ile comida y bebida, y d la cual a veces 

se le adiciona mds agua, un pocodc canela y 

un fruto aromatico llamado idipingo, cuya 

especie no he logrado descubrir. 

K1 otro plato es el diifre, que consiste en 

rebanadas dc platano fritas cn manteca 6 

sebo; se conscrva durante mucho tiempo, aun • 

que pronto se pone rancio, y constituyc un 

alimcnto completo de pocovolumen. Heo ido 

rcfcrir que un negro fue cn busca de una 

balsa de oro desde Nanegald Esmeraldas en 

tres dias, sin mas alimcnto que un purtadode 

esas rodajas fritas. 

A l dia siguiente, muy temprano, nos ha-

lldbainos dispuestos a partir, cuando un acci-

dente inesperado nos dio un momento dc 

inquietud. A la altura en quchabiamosempla-

zado el campamento (cerca de 3 .300 metros) 

crece una ortiga feroz, la Urlica Jlabdlata, 

cuyas hojas, clegantemente rizadas, son tan 

peligrosas que cl animal que se revuelca cn 

ellas puede morir. Sucedio pues que encon-

tramos una inula retorciendose dc dolor a cau-

sa dc las picaduras de esa planta y aunque al principio crei que era mi montura, lu(:go averi-

guamos que pertenccia a los caucheros. Dcsedmosles un pronto alivio para cl animal, y 

habiendonos dado cita para dentro dc unos dias d orillas del Toachi, ganamos las alturas del 

Corazon. 

El nombre de este volcan dimana dc su forma que se asemeja a la de un corazon, visto 

desde el lado Es te , aunque no me fue dable observar este parccido, d mcnos que quiera 

encontrdrsele en la parte en que sc angosta hdcia el primer tercio de su altura hinchandose 

a la mi tad dntes del pico con que termina, cuya elcvacion asciendc d 4,816 metros. Este pico 

\ / 

Hua îcaiU <• " f i ;n iltJ j>u«::>]<», cn 'juito 
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sc presenta aislado por todos lados, cxcepto un estribo que le une por su base con el volcan 

de Ilinisa. E s cl Corazon cdlebre por las observaciones barometricas que practicaron cn 

julio de 1738 Bouguer y La Condamine, cuyos sabios cstuvieron a punto de morir dc frio. 

Por primera vez observaron un descenso cn la columna barometrica que ningun otro obser-

vador habia prcscnciado dntes, pues se hallaban d 4,814 metros sobre el nivel del mar. 

L a * cola ilc caballu gigaotcscas del Corazun 

A medida que nos elevamos sobre las lomas, cuyas vertientesaparecen cubiertasde yerbas 

cortas, noto la presencia dc plantas que no habia visto aun, con una abundancia y agrupacion 

entcramente nuevas para mi. E l dientc dc Icon do los Andes (. Ichyrophorus) presenta la 

forma dc (lores blancas sin que se cncuentre la especie dorada; las acenas (Acecna sericca, y 

si. lappacea) se cubren de capitulos rojos y erizados; grandes alfombras de pequefios mioso-

tides blancos extienden, desde lo alto dc las Cordilleras, su fino verdor salpicado dc mirfadas 

d e o j u e l o s b l a n c o s ; c l Berber is mullijlora, los Baccharis genistelloides y Gandichaudiana 

107 



_ 760 A M E R I C A PINTORESCA 

inclinan al suelo sus cortos ramajes, cuyo crecimiento impiden los furiosos vendavalcs de las 

alturas; una cncantadora radiada de fiores blancas, la Vernonia disticha, el romerillo (Hype-

ricum laricifolium), la Chatogastra su If urea, melastomdcca de fiores de color d c azufre , las 

Acipura dc pcriantos azulados, la minuscula corola de la vergonzosa (Gentiana scdifolia), 

las fiores moradas de otra genciana (G. ceras/ioides), el extraordinario Psitlacanthus terrcstris, 

unica lorantdcea tcrrestre conocida, la Fcrclia pungens, de encantadores capftulos blancos 

como los de un Stokesia, todas cstas plantas sc agrupan y sonricn en des6rden, cn tanto que 

el cierzo nos hace doblar la cabeza hasta el cuello dc los mulos. 

E n el punto mds frio del pdramo, los dltimos drboles que resisten d la depresion de la 

temperatura y al fmpetu de los vientos son los cxtranos Polylcpis de fiores verdes y corteza 

en tiras, que veo por primera vez. N c s hallamos d 3,969 metros, punto el mds clevado del 

camino, cerca de Paguangalli. 

Desde allf comicnza la bajada, que ya no sc interrumpe, cxccpcion hecha dc algunas 

cuestas parcialcs, hasta el punto llamado Guanacilla, un poco dntes del Mirador, d la altura 

dc 497 metros. 

Por un buen camino abierto en las traquitas dc la montafia 6 cn las arenas conglomera-

das y s61idas, bajamos rodcados de una vegetacion dcliciosa, propia de tierra fria, desde 

Pungu, If mite superior dc los helechos arb6rcos, para encontrar de nuevo la flora de la zona 

calientc, pasado cl puente de Canzacoto (2,000 metros). Todo allf me produce arrobamiento. 

Despues de haber errado tan penosamcntc por las alias mesetas y rccorrido las cscuetas 6 

interminablcs lomas; despues de habernos hclado con la brumade los paramos y achicharrado 

cn.las ardientcs arenas del Chota, heteme dc nuevo en la vcrdadera patria del naturalista, 

cn medio de una vcgetacion fecunda y sonrientc, ante la cual sc dilata el corazon contem-

plando las maravillas que una mano divina ha scmbrado con prodigalidad pasmosa. 

Cruzando un bosque, perfumado con los olorcs de la gran datura blanca, cubierto de espi-

gas azulcs 6 rojas de la salvia, y enmarafiado dc enredaderas de fiores sonrosadas y de color 

dc escarlata de las tacsonias ( 1) , llegamos d Miligalli ( 1 , 9 0 0 metros), y mds tarde a Canzacoto 

despues de franquear el rio Silante. E n el rio Yamboya me detengo un momento ante la 

hermosa cascada de Acapula, y por fin hacemos alto en San Florencio, donde resolvcmos 

plantar la tienda, cenar y pasar la noche. 

Partimos d las siete dc la manana siguiente, y el bosque cs cada vez mds bello: multitud 

de monos brincan en lo alto dc los drboles, y aunque desde Miligalli el camino es malo, la 

caravana se porta con bastante valor. Los arbustos que allf dominan, pertcnecen a una rubid-

cea, la Gonzalca tomcntosa, dc racimos de color bianco sonrosado. 

Pasado San Florencio, salta d la vista, d la derecha del camino, una hermosa cascada. 

Almorzamos en el Cascajal , nombre derivado de cascajo, por ser en gran cantidad los que sc 

desprenden de los elevados montes de esquisto micdceo, dificultando el trdnsito. 

H a y que advertir que los nombres de las localidades que indico, casi siempre se aplican 

( l ) Una dc 0 U 1 p l a n u s , la Ta<sonia ManJcui, que cxcce cn c»ta region, es la pasitlora mis hermosa que conoxco. 
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td una mfsera cabafta cubierta con hojas de palmeras y habitada unicamente por un indio y su 

pareja, pues por lo demas no sc encuentra el menor vestigio de poblacion 6 aglomeracion dc 

chozas y habitantes. 

E l mismo dia, despues de haber costeado entre los mds hermosos paisajes las vcrtigino-

sas pendientes del Pilaton, atravesado las quebradas Calulu y otros barrancos innominados, 

y visto inmensos dermmbos 6 dcsprcndimientos dc montafias, nos encontramos metidos en 

unas lagunas que presentan el aspecto mds original. E n medio de una espesa vegetacion 

arbusticia y sumergidos los ptes en el agua que brota de todas partes, cruzamos un bosque 

fantdstico d todo serlo. <j Qui£n no ha oido hablar alguna vez de las calamitas y lepidodendro-
n e s » gigantescas plantas f6siles que han formado la hulla y cuya vegetacion hubo de alcanzar 

un desarrollo enorme? E s a s extrafias plantas han desaparecido de nuestro planeta, pero que-

dan otras andlogas. L a s que aquf nos rodcan, pertencccn d las equisetdceas, en cuya familia 

sc cuentan las modestas colas de caballo de nuestras praderas; pero allf la especie es gigan-

tesca, pues el Equisetum giganteum exccde d veces de cinco metros de altura (grab. pag. 845). 

Por la noche acampamos en San Nicolas, miserable rancho compuesto unicamente de unos 

postes que sustentan una techumbre dc palmcra (altura 1 ,086 metros), cerca de la linda que-

brada de San Nicolds, sitio encantador, sin el menor vestigio de cultivo. L a mcscta formada 

por una expansion de las orillas, entre las cuales saltaba el Pilaton a nuestro lado por entre 

las rocas redondeadas, se hallaba cubierta de una vegetacion opulenta de gesneriaceas, rubia-

ceas, vaccinidceas, bromelidceas y helechos. Hice allf curiosas observaciones y una recolec-

cion de las mds abundantes, contdndose entre los objetos allegados algunos ejemplares de uno 

de los mayores y mds hermosos coleoptcros conocidos: el arlequin (Acrocinus longimatius). 

Desde allf, d lo m£nos en la £poca de mi paso, dejaba el camino de ser practicable para 

las caballen'as, por lo que nos fue preciso tomar un sendero queatrav iesa numerosas quebradas 

hasta Tochi , despues de haber franqucado los rios Napa y Toachi . E l Pilaton trueca alii su 

nombre por el de Tochi , que conserva hasta su union con el Blanco, afluentc d su vez del 

Guaillabamba. L a altura del N a p a cs dc 9 1 7 metros y la del afluente del Toachi de 785. 

E l camino, cada vez peor, atraviesa los rios Alluliqui, Tante , Guanasilla, Uegando por dl-

tiino al Mirador (588 metros). 

L a vegetacion toma cl aspecto de tierra caliente, de suerte que los grandes bambtfes, las 

cecropias, los ficus, las piperdceas y las arofdeas son las plantas predominantcs en el enma-

rafiado bosque. De l Mirador partira el camino que conducird rapidamente d las costas del 

Pacffico, cuando la situacion politica estd mds segura en el Ecuador. N o faltan proyectos; lo 

unico que faltan son capitales y crddito para atraerlos. E l camino carretero v a ahora desde 

Quito d Miligalli : prolongandolo hasta Mirador se podria llegar a S a n t o Domingo de los 

Colorados, donde hay una colonia de alemanes y una poblacion de muchos centenares de 

indios agricultorcs, y desde Santo Domingo se alcanzaria en una jornada el rio Peripa, cabe-

za del rio Daule que baja a Guayaquil y es navegable hasta muy arriba. S i , por el contrario, 

se quisiera establecer un nuevo puerto en Baya , que ofrece ya una buena ensenada en la costa 

del Pacffico, junto d la dcsembocadura del rio Salina, podria l legarse fdcilmente d la costa por 
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las cordilleras del Toachi y Sandomo hasta el r ioCanuto, desde donde el t razadodela v faestd 

naturalmente indicado por el cauce de los rios Tosagua y Salina. Por cualquiera dc ambas 

vfas se Uegaria d la costa cn la mitad del tiempo que actualmente se invierte desde Quito d 

Guayaquil por el Chimborazo. Tenia razon el presidente de la Repriblica seftor Borrero: se 

encierra aqui' un problema que afecta muy de cerca al desarrollo de la agriculture <£ industria 

del Ecuador. 

E l lector habrd sin duda perdido de vista al R. P. Sodiro, mi acompaftante. Ahora dire 

qud fu<j dc 6\: su viaje tenia por objeto examinar unos terrenos dest inadosaser desmontados, 

y tuvimos que separarnos d orillas del rio Toachi. Por cierto que las gentes que le acompa-

ftaban, d las cuales habia pagado de antemano, le abandonaron miscrablemente. E l desdi-

chado corri6 grandes peligros, tanto que estuvo pr6ximo d perecer. L o propio me hubiera 

sucedido a mi d no armarme de energfa, cxigiendo d aquellos truhanes el cumplimientode su 

deber, revolver en mano. 

Regrese por el mismo camino, pero haciendo altos aquf y alia en las quebradas de la co-

marca y en el rio San Lorenzo, para recogcr minerales, animalcs y especialmente plantas, entre 

las cuales descubri un buen numero de espccies nuevas. 

E n uno de los bosques virgenes volvi a encontrar d los caucheros, que habiamos dejado 

cn Aloag. A la sazon estaban ocupados en sus tareas. Esos aventureros, vestidos con panta-

Ion remendado y el cuerpo desnudo, se agitaban como una legion de diablos, bajo la direc-

cion de su je fe , alrededor tie los gigantescos Fuust cuyas cortezas rajaban de arriba abajo con 

sus machetes, operacion que tiene muchos puntos desemejanza con la recoleccion de la rcs ina 

cn las Iandas de Gascuna; pero en vez de los receptaculos de zinc que se empleanen Francia 

para recogcr la savia resinosa, los caucheros usan hojas de heliconia, sobre las cuales cae el 

precioso latex, bianco como la leche. Otros rccogen el Hquido y lo vierten en unas calabazas 

(tolumas), donde pronto se coagula formando el cauchuc, dispuesto para ser embalado y ex-

pedido. 

T u v e la suerte de cazar por alii un hermoso ciervo rojo oscuro, y se lo regain d los cau-

cheros. A la hora de la comida, el animal fu<£ rdpidamente desollado, descuartizado y acecinado, 

y en verdad que el corazon de la res asado en las dscuas, constituye un- bocado ex-

quisito. 

Prosiguiendo la marcha al siguiente dia, llegu<* pronto d Cauzacoto, y por la noche d Miligalli. 

Y a e r a tiempo, pues los viveres comenzaban a escasear. Los obrerosde unafabrica dcaserrar 

preparaban d la sazon su mazamorra cerca del «rancho de las Calabazas,> y compartieron con 

nosotros su cena con la mayor amabilidad del mundo. E l techo de hojas de palmera, invadi-

do por los tallos de las calabaceras llenos de enormes frutos dorados, producia efecto pinto-

resco por extremo. 

A l dcclinar el dia, cogi la escopeta, y siguiendo una senda trazada por los leftadores, me 

dirigi a cazar pdjaros, sin hacerme grandes ilusioncs sobre el resultado; pero ap<-nas hubc 

a n J a d o unos centenares dc metros d trav^s del bosque, un animal del tamafio de una zorra 

pas6 a diez pasos de mi y cayo exdnime de un tiro. E r a un coati (tVasua), carnivoro, 
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plantigrado, que v ive principalmente sobre los drboles y que estd revcstido de una hermosa 

piel leonada y salpicada de manchas claras. 

Llegada la noche, y despues de haber contemplado d la luz de las antorchas dc cera de 

palma el cuadro interesante que formaban los obreros pintorescamente agrupados para comer 

la mazamorra, me lanc(* de nuevo al bosque, sin contar para guiarmc cn laoscuridad mas que 

con el resplandor de las moscas de luz, que surcan cl aire a millares. Abundantisimas desde 

la caida de la tarde hasta las siete, van disminuyendo cn numero hasta las ocho, y dias nueve 

no se ve ya ni una siquiera. E l tiempo estaba delicioso: cl termometro marcaba veinte grados 

centigrados, y s61o turbaban el silencio de la noche el rumor de las cascaditas del rio Blanco, 

que saltaban d doscientos metros d mis pics. 

Vuclto al rancho me acost£, pero para pasar una noche horrible, devorado por las pulgas 

y sin saber d qu£ santo encomendarme. 

A l amanecer estaba ya levantado; los leftadores iban d partir y dividicron con nosotros 

algunos huevos y dos 6 tres pufiados de maichka (harina de cebada). Luego continuamos Ia 

ascension de las pendientes occidentales del Corazon, por entre los colosales troncos de la unica 

conifera que existc cn esta parte de los Andes , el Iyodocarf>u$ taxifolia. 

Volvf d alcanzar con bastante pena las altiplanicies por A loag y Tambil lo ; y los pobres 

peones, rendidos y sudorosos bajo el enorme peso de los costalcs llenos de plantas vivas y 

herbarios, intentaron cien veces tirar sus cargas y escapar. Y o en tanto me desesperaba d la 

idea de perder asf el fruto de tantas fatigas, y mas de una vez hube de darles ejemplo toman-

do en hombros una de sus cargas, y aun hube de aincnazar de nuevo d uno de ellos, que a 

todo trance queria volverse a su pueblo natal, situado cerca del camino. 

I*or fin, y gracias a la energia que no me abandono un solo instante, logre v o l v e r a Q u i t o 

sano y salvo, y una parte dc las colecciones que habia traido de la excursion, fud* expedida 

para Europa d la semana siguientc. 

X X I V 

K C U A D O I< 

Srgundo viaje a la Cordillera occidental. — Ix.» tkolat dc los alrcdcdorc.sdc Quito .—Chupicnu.Cotocal lao.—1 'omasqui y el St net a't/arfoj. 

—Caza dc condorcs.—El crater del Pululagua.—-Hacienda dc Nicbli.—-Selvas virgenes.—EI melon aib«_'tco 6 A J W J . — Nancgal, (lua-

lea y Mindo.—'Tcibux aboiigcncs: los yuinhos del Ocste. — Provincia dc Oricntc: loa indios jlbaros, *aparos, ccc.—Ascension al Pi-

chincha.— Salidu dc Quito.—Tiopullo, Cal lo y la casa del inca. — Lou volcancs del E c u a d o r : Ilinisa, Kumiftagui, Canhuairaxo.—El 

Cotopaxi y sus crupcioneK.—Llcgada d la Tacungn; Amliato y cl c«pcctro solar .—Mocha; Kiol»atnba.—El Chintbora io . - E n la» 

nirves pcrpcluas.—To'.oril las.—EI art>M/.—Cuaranda, San J o i c ; la Cuehaii l la .—PUagua, rio del C l i s t a l ; Sabanclas .—Una 2a1r.ini 

llida cn cl rio Ca lve* .—Ibbahoyo .—I ' ina l . 

Saliendo de Quito por el camino del Norte, se siguc primero el antiguo paseoo alameda, 

en donde se'encuentra hoy el Observatorio astron6mico; luego aparecen a la derccha la ca-

pilla de Belen, una sabana de cesped y cl Egido dc Ihcujuito, limitado por algunas casas de 

buena apariencia, con hermosos jardines; y por fin, se presenta d la vista la meseta horizon-

tal, arenosa y cortada aqui y alii por prados y melgares, pero casi desprovista de drboles, ex-
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"Cepcion hecha de algunos eucaliptus plantados recientemente. Corre el camino en lfnea recta 

durante leguas enteras, ancho, polvoriento, sin afirmado ni sombra, rayando con un surco 

anquecino esta singular planicie, asentada sobre la espalda de los Andes, ddos mil ochocien-

tos metros de altura sobre el mar. 

Los dias de mercado se animan estas soledades con las comitivas de indios procedentes 

de las poblaciones vecinas y lugares de tierra caliente. E s verdaderamente conmovedor el 

espectdculo de los cho los de Zambisa, Tumbaco y Yaruqui, y de los yuvibos del Oeste, car-

gados todos ellos como mulos, tanto los "hombres como las mujeres y nifios, caminando con 

paso acelerado por el polvo, apoyados en sus dos grandes palos y presentando el as-

pecto de cuadrupedos. Pero en el resto de la semana, apenas se ve circular uno que otro ha-

bitante de las poblaciones vecinas, que se dirigen d la ciudad para abastecerse, 6 algun portador 

cuotidiano dc sustancias alimenticias, leila, etc., y algunos jinetes que van 6 vuelven de sus 

quintas al trote largo de sus caballos. 

Por esta via me encamind el dia 16 de junio, acompaftado de un amigo, para ir d la caza 

del condor, en las montafias de Calacali, y explorar los estribos de la Cordillera Occidental 

en la direction de Niebli, Mindo y Nanegal. L a vfspera, dos indios de Perucho nos habian 

advertido que se habian visto bandadas de buitres (nombre que se da al condor de los 

Andes) rcvolotcando en torno de las rocas del rio Tanlagua, donde sin duda se disputaban 

algun rico presente. Pronto nos decidimos: preparamos las carabinas, llenamos de provisiones 

los costales que debian sujetarse en la grupa de los caballos, y despues de una noche 

pasada casi en claro, el sol nos encontro ya d caballo, dispuestos d emprender una larga 

marcha. 

Un buen galope nos condujo frcnte d Chupicruz, mision ocupada por un rustico rancho, 

de la cual la piedad de los fieles ha hecho un lugar venerado. Una alfombra de enredaderas, 

ollocos, echeverias, gramfneas y hclechos, decora la techumbre, por el estilo de las siempre-

vivas que se ven sobre las casas de Normandia. 

N o lejos de allf, a la izquierda, se encuentran los restos de la hacienda de Mr. de Men-

deville, en otro tiempo consul general de Francia en Quito. A este funcionario, Ilegado al 

Ecuador en agosto dc 1836 , se debc la reedificacion de las celebres piramides de Caraburo 

y Oyamburo, monumentos conmemorativos levantados el siglo pasado por los academicos 

franceses enviados para medir un arco del meridiano terrestre. Las ruinas de esa hacienda 

datan del terrible tcrremoto de 1868 de que habl£ dntes. 

E n toda la comarca las chozas de los indios estdn cubiertas de paja de ginerio (6*. juba-

turn) que abunda en los terrenos arendceos, especialmente a orillas de los rios. Esas pobrcs 

gentes comcn un pan de color rojizo que 110 habia visto aun; examinele y supeque dan color 

a la harina de mafz empleada en el pan y en los dulces, por medio de la simiente de una 

amarantdcea, que reconocf por la Amarantus speciosus. 

A nuestra derccha esta Guapulo, pueblo bien resguardado, en el valle del Machangara; 

su iglesia es de buena apariencia con dos grandes torres de sillerfa, y la romeria a Nuestra 

Seilora de Guadalupe, atrae allf todos los artos extraordinaria concurrencia. 
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Atravesamos Cotocollao, lugar bastante pobrc y poco poblado, dcsdc cuyo punto parte 

hdcia cl Oeste cl camino del hermoso valle del Mindo. 

E n Pomasqui, villa de alguna importancia (unos mil habitantes, altura dos mil quinien-

tos sicte metros) cerca del rio de su nombre, observe que la poblacion no carece de interes por 

sus dos iglcsias, una de las cuales, situada en la plaza que da al camino, encierra la c£lebrc 

imdgen del Scilor del drbol, que cs objeto de una continua romerfa. Su fachada se compone 

de un muro bianco con un p6rtico d doble arcada, coronado por un fronton a la vez que 

ingenuo bastante complicado, cuya parte central, abierta verticalmente, estd flanqueada por 

dos pequefios campanarios. 

L o s alrededores de Pomasqui estdn bastante bien cultivados y en las huertas se dan 

legumbres y drboles frutales. A corta distancia estd San Antonio de Pomasqui, que tiene 

la particularidad de hallarse situado exactamcntc en la linea ecuatorial, d una altura dc 

2,423 metros. Entre las quintas de Tanlagua y Conrogal se ve una curiosa fuente. 

Desde cl alto de San Antonio, apenas dejado el pueblo por cl camino dc Nicbli , sc des-

cubre un admirable panorama. E n el primer t<:rmino aparece la quebrada de San Antonio, 

hundida como un abismo por entre cl cruce de montaftas, al empuje dc las aguas que caen 

dc las alturas. Pomasqui blanquea d nuestros pics; la llanura sc cxtiendc cn su inmensidad 

algo desnuda, pero de una tranquila belleza, rcalzada por las cumbres de las montaftas que la 

cncuadran; d ochenta kil6metros dc distancia, cl Cotopaxi domina como un gigante el pano-

rama, levantando su cuspide c6nica cubierta de nieve, a 5,943 metros de elevacion. 

Poco dntes dc llegar al collado que conduce al crdter dc Pululagua, encontramos un sen-

dero, y fieles d la dircccion que nos indicaron los indios, nos orientamos hdcia el pico que 

domina Calacali hdcia cl Sudoeste. Pronto ces6 el camino trillado, y dirigimos los mulos d 

travds de las lomas cubiertas de yerba seca y cantos rodados. 

Son las once; el sol lanza sus rayos verticales, cuyos ardores templa el aire sutil de las 

alturas. A nucstro paso, levdntansc bandadas dc perdiccs rojas. Inutilmente miramos al cspa-

cio: ni un solo punto negro seftala la presencia dc las aves dc rapifta. Presto el camino se 

hace impracticable para los mulos; cchamos pi£ a tierra y marchamos d la descubicrta, el 

arma al brazo, rcplcta la cartuchera y sujeto el ancho machetc d la cintura, sin olvidar un 

momento que los condores, al verse atacados, toman d menudo la ofensiva. 

N o habia aun andado cuatrocicntos pasos, subiendo oblicuamente por entre los peftascos, 

cuando d la vuclta de una acantilada roca de traquita, y dcscansando sobre una angosta 

rcpisa, me encuentro frente d frente de dos de esas aves , macho y hembra. A l vcrme tienden 

el vuelo ruidosamentc sobre mi cabeza; apunto con rapidcz, disparo los dos tiros y uno de 

los condores cac palpitantc d mis pies, al borde mismo del prccipicio: era la hembra. Apenas 

me acerco d ella para rematarla, cuando veo proyectarsc sobre la roca una sombra inmensa; 

levanto los ojos y me encuentro con el macho, que se lanza sobre mf como un rayo con el 

pico y las garras apcrcibidas. Coger el fusil por el cafion y asestar un vigoroso culatazo al 

agrcsor, fud obra de un instante; pero l£jos de desanimarse intcnta sacudirme un violento 

aletazo, que hubiera podido dar conmigo cn el abismo, cuando por fortuna mi compaftero, 
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" q u e me scguia de cerca, dispara dos tiros d otro condor que d su vez le atacaba, y ante esc 

incsperado refucrzo nuestros enemigos huyen a vuelo tendido, dejdndonos en prescncia dc 

mi primera vfctima, muy contentos con haber salido tan bien librados de la empresa. La 

hembra muerta media cuatro metros de punta d punta de alas y su plumaje era de color 

negro ceniciento uniforme. Su redondeada cabeza cstaba desprovista del collar y carunculas, 

que hacen al macho tan hermoso; pcro su pico y susgarras dcnotaban un ave dc una fuerza ex-

traordinaria, explicdndose muy bien la facilidad con que se llevan un cordero d travesdel cspa-

cio. Este ejercicio violento nos habia abierto el apetito; rctrocedimos en busca de los mulos, 

que estaban paciendo tranquilamente las yerbas de las lomas, y ganamos dc nuevo el camino 

I lacicmla <lc Nicl.li 

que en poco tiempo nos condujo d la cuesta de Pululagua, donde sentados entre barnadesias 

y eupatorias, hicimos honor a las provisiones preparadas la vispcra, y una siesta bien ganada 

nos pcrmitio recobrar las fuerzas para reanudar el viaje. 

E l Pululagua es un volcan apagado, cuyo crater en forma de cono invertido, es 

casi regular; forma parte de la scric dc pcquenos volcanes del Ecuador. N a d a tan cu-

rioso como el descenso por sus paredes interiorcs, tapizadas por una vegetacion espesa cn 

la cual predomina una planta extrafta que sorprende a los botanicos por sus hojas sedosas y 

sus fiores amarillas: cs el Columellia oblong a, tipo de una familia especial. 

E l fondo del crater esta tapizado de una ycrba muy corta mezclada con arbustos. Algunos 

indios han establecido sus cabanas en el lugar mismo cn que antes hervia la lava. Atravcsa-

mos la muralla del volcan por el punto llamado Desaguadero, por cl cual sc escurrieron las 

matcrias fgneas d los vecinos valles cuando el temblor de tierra rompio el dique que las 

contenia. Por mds que han trascurrido muchos siglos desde que ocurri6 la catdstrofe, vense 

aun por todos lados seftalcs inequfvocas del desbordamiento, que tuvo cfccto por el Oeste de 

la montafia. 
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A l salir de Pululagua aparece al punto la vegetacion de tierra templada; se baja d la som-

bra de copudos drboles y entre encantadoras plantas cuajadas de flores y hojas pintadas de 

diversos colores. E l camino ha sido abierto con gran trabajo en el flanco resquebrajado de los 

cerros. Momentos dntcs de oscurecer llegamos d Niebli y penetramos cn el patio de la ha-

cienda del S r . Caf fada, el cual nos dispense la mds franca hospitalidad. 

Niebli es una explotacion agrfcola de cierta importancia, emplazada sobre antiguos des-

montes; su poblacion estd reducida d algunos centenares de indios, diseminados por las mon-

taftas sin formar un grupo bastante para ser considerado como pueblo. 

Pertenecia en otro tiempo la hacienda de Niebli d unos monjes quitcftos que habian 

hecho de ella un centro de produccion agrfcola ; aun se ven ruinas que datan de los ultimos 

siglos cerca de las construcciones actuales que son de madera y mucho mds sencillas. 

Inverti el tiempo que pas£ en Niebli y sus alrededores, buscando objetos de historia na-

tural y tuve la suerte de allegar una buena cosecha. Apartados de toda habitacion, acampaba-

mos cn los claros de los bosques, suspendiendo pintorcscamente las hamacas por medio de 

dos tripodes de estacas que mi peon clavaba al acercarse la noche. L o s vallcs de Nanegal y 

Mindo, verdadera patria dc las orquideas de tierra templada, me proporcionaron abundantes 

ejemplarcs vegetales nuevos para mf. 

L o s antiguos indios, probablemente los caras, que vivian en estas regiones dntes de la 

conquista de los incas, habian construido ccrca de Nanegal , en el punto llamado Palta-Pamba, 

un adoratorio cuyos restos subsisten aun, habidndose encontrado multitud de tumbas, conte-

jiiendo objetos preciosos y numerosas momias. D o s estribos de piedra d orillas del rio indican 

el emplazamiento de un puente arruinado y algunos trozos de camino empedrado denotan la 

civilizacion adelantada de los const ructors de esta v f a , que probablemente enlazaria el rio 

Esmeraldas con la costa del Paci'fico. 

A los indios de esta region se los llama yumbos, especialmente d los de Nanega l , Gualea 

y Mindo. Desciendcn de los antiguos quitus que fueron subyugados por cl inca Huaynacapac, 

cl cual los organiz6 en diversos pueblos y los mantuvo bajo su dominio durante t r e i n t a y o c h o 

ailos. Son estos indigenas bastante cultos y sus rclaciones frecuentes con la capital, d donde 

llevan los productos de tierra caliente, los han familiarizado bastante con la civilizacion. Aun-

que algunos autores les asimilen inexactamente con los de otras tribus, ello es que se diferen-

cian mucho de los aborfgenas de la provincia de Oriente y que la mezcla gradual dc sangre 

espaftola ha dado alguna regularidad d sus facciones, y cierta expresion d sus miradas. 

Por el contrario, los indios que habitan los estribos de la cordillera oriental, desde las fal-

das del Imbabura hasta las orillas de los rios Aguar ico , N a p o , Curaray , Pastassa, Morona, 

Paute y Zamora, que raras veces se aventuran d subir hasta las elevadas mesas, conservan fn-

tegramente sus caracteres de raza y sus divcrsas tribus presentan diferencias bien marcadas. 

S u s familias principales son los J ibaros y los Zaparos. 

L o s j ibaros habitan el pais comprcndido entre el rio Chinchipe y el Pastassa y se subdi-

viden en muchas tribus: lojanos, moronas, pautes, gualaquisas, pastassas, upanos y otros; son 

belicosos 6 indomablcs; dcrrotaron en otro tiempo d los incas que querian subyugarles y su 
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aparente sumision d los espafioles termin6 en 1599, con una rebelion general que les devol-

vi6 la libertad que han conservado tenazmente despues. Unos , como los lojanos, aunque de 

mediana estatura, se distinguen por su fisonomia dura, su nariz aballenada y color cobrizo; 

micntras que los pastassas son con frccuencia altos, tienen formas regulares, p6mulos salien-

tes y la cara mas redondeada. 

L a familia de los zdparos, por el contrario, posce sobre los j ibaros caracteres adn mds 

acentuados. V iven estos indios entre los rios Pastassa y Napo, en la region pr6xima d la Cor-

dillera, formando tribus independientes como los nushinos, los shiripunos, los tupitinis, los 

mautas, los mueganos, los curarayes, etc. Mucho mds pacificos que sus vecinos los j ibaros, 

reciben bien d los viajeros y son m£nos refractarios a las tentativas de civilizacion. S u 

natural indolencia les priva de acometer grandes empresas ya guerreras , y a industriales, 

y s61o se ven alrededor de sus cabaftas, cscasas plantaciones de maiz, pldtanos y yuca. Cons-

tituyen el resto de su alimentacion la caza y la pesca, y se convierten en n<Smadas para per-

seguir d los animates que en ciertas estaciones emigran en busca de frutos silvestrcs, aprove-

chando sus marchas para recoger las cortezas de drboles (Ochroma) con que cubren su desnu-

dez. S u s viviendas consisten en ranchos provisionales suficientes para resguardarles de las 

lluvias y colgar sus hamacas, bien distintos en este punto de los j ibaros , que construyen ver-

daderas casas con solidas puertas, duermen sobre cuadros de tabla y elaboran sillas cuadradas 

en forma de escabeles. L a estatura de los zdparos es mediana, pero son bien formados, tienen 

la cara redondeada, el color cobrizo claro, los ojos pequenos y mas 6 m£nos oblicuos, la boca 

grande, los labios gruesos, magnificos dientes, y nariz recta con fosas nasales muy dilatadas. 

Los indios cayapos, colorados y mangaches forman parte asimismo de la familia de los 

yumbos 6 quitus que hemos visto ya en los bosques del Oeste; y segun los documentos rcco-

gidos por Vil lavicencio, los aguteros viven en el N a p o en estado sedentario; los encabella-

dos, en el bajo Aguarico; los orejoncs, cn la orilla izquierda del N a p o y hdcia su desemboca-

dura; los avijiros, al S u r del mismo rio; los cofanes en el alto Aguarico, y atin existen otras 

varias aglomeraciones menos importantcs. 

D e vuelta d Quito, estuve explorando durante algunas semanas los alrededores de la ciu-

dad, y recorrf las faldas de los vecinos volcanes. Restdbame tfnicamente practicar la ascension 

al mds pr6ximo y c£lebre de todos ellos: el Pichincha, al pi£ del cual se extiende la capital 

del Ecuador. 

A l amanecer del dia 3 de jul io remontaba las primeras pendientes del Pichincha, que se 

prolongan hasta Quito. Acompaf iabame el P. Sodiro y un agil peon encargado de llevar las 

provisiones. Tenfamos empefio en l legar temprano d fin de poder hacer observaciones dntes 

de que anocheciera: hacia un tiempo seco muy favorable d la marcha y la clara luz del sol nos 

permitia abarcar la silueta entera de los monies vecinos. E l sendero, trillado por los indios 

que van en busca de la nieve que llevan d vender d Quito, era muy asequible. 

A medio dia alcanzamos el Ifmite inferior de las nieves (4,400 metros): y almorzamos al aire 

libre, sentados sobre la yerba, con bastante prisa, porque el frio, que no habiamos observado 

andando, comenzaba d dejarse sentir, sin que por ello hubiese llegado d cero el term6metro. 
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Despues de este desayuno sumario, pregunte a mi companero si deseaba continuar Ia 

ascension; pero como sin experimentar los accidentes epistaxicos y demas indicados por 

multitud de viajeros, se sentia demasiado fatigado, hube dc partir solo con cl peon. Sin notar 

opresion alguna, comcnce a subir alegreniente, pero d los cien metros hube de modcrar cl 

paso, y detenermc d cobrar alicnto cada cinco minutos. Con algunos tragos de aguardiente di 

nueva elasticidad d las piernas, y en m£nos de una hora gane el crdter del Rucu-Pichincha 

(4,854 metros). Soplaba un viento S u r muy fresco, impeliendo nubecillas que pasaban con 

Iglesia dc La Tacnnga 

rapidez sobre mi y s61o me permitian ver con intermitencias las rocas negras. 'traquiticas 6 

esquistosas dispuestas en estratificaciones verticales 6 inclinadas por efecto del fuego en zig-

zags de color rojo de ladrillo, formando los mds sorprendentes jaspeados. Por el lado del Norte 

se levantaban penascos cortados a pico y por el Sur en direccion del Guagua-Pichincha, los 

claros abiertos entre las nubes permitian ver dos profundos valles abruptos, que las espesas 

capas de nieves perpetuas alfombran con regularidad. 

Saciado del espectdculo volvi a bajar y cncontr6 al padre Sodiro que me aguardaba aterido 

de frio, pero descansado. E I resto del regreso se efectu6 sin accidcnte cnojoso, llevando con-

migo un agradable recuerdo de la excursion, y la conviction profunda de que la decantada 

ascension al Pichincha no es tan dificil como se suponia cn otros tiempos, por cuyo motivo la 

recomiendo a todos cuantos visiten esta parte de los Andes ecuatoriales. 

Un mes de permanencia en Quito casi me permitid cumplir con el deber que me habia 

impuesto. Podia pues proseguir el viaje enderezando la marcha hdcia el Sur, y me lance ca-

mino de L a Tacunga, cn una deliciosa mafiana. 
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Volvi a ver nuevamcnte la llanura de Machachi que habia atravesado ya yendo al Cora-

zon y tras un buen galope me encontre en el pdramo dc T i o p d l o , cxtrano relieve montaftoso 

que cnlaza los estribos basalticos del Rumifiagui con los del Ilinisa. E l «nudo de Tiopullo» es 

una especie de dique que separa, no la altiplanicie de Quito como cquivocadamente se ha di-

cho, sino la de Machachi de las de la Tacunga y Ambato. 

Franqueado este desfiladero inhospitalario, la llanura y ciudad de Tiopullo sc prcsentan a 

la vista, y una eminencia en forma de enorme tiimulo llama la atcncion en primer tdrmino: es 

el Punctilio, en donde se encuentra la casa del inca (6 Callo) descrita por L a Condamine, 

J o r g e Juan y Humboldt, la cual en rigor no era mds que una de esas hosteri'as 6 lan/J/os sent-

I ' . 

I 'aso <lcl Aicnal ( C h i m W a i u ) 

bradas por los incas cn el camino del Cuzco d Quito. E l tambo consiste en un edificio cua-

drado de treinta metros de lado construido con sillarcs dc p6rfido basaltico bien tallados. 

E l Ilinisa levanta cerca de allf su colosal cabeza, cuya silucta en extremo pintoresca prc-

senta dos piramides que acusan un volcan apagado. L a cima sc eleva d 5 ,300 metros y la 

nieve la cubre desde la mitad de su altura. 

E l camino pasa por Mulal6 cruzando una llanura dc piedra ptSmez y ccnizas. Noshal lamos 

al pi6 del Cotopaxi, uno de los volcancs mas terribles del Ecuador. Dentro de aquel cono regular 

cubierto dc nieve, tan admirable por su forma y clcvacion que asciende d 5,943 metros, bulle la 

lava cuyas erupciones y en especial las de los aftos 1738 , 1742 d 1745 , 1768, 1802, 1853 y ultima 

mcnte la del 26 de junio de 1877 han sembrado la ruina y el espanto por las vecinas comarcas. 

Su ascension, que Humboldt juzg6 impracticable, la intent6 y la llev6 d cabo con <-xito 

completo el 6 de marzo de 1 8 7 3 M. Stiibel, ge61ogo aleman. 

S e necesitan algunas horas para contornear las faldas del Cotopaxf, y despues de franquear 

el rio Alaquds, lldgase d L a Tacunga (o Llactacunga), ciudad bastante poblada <• industrial. 

Los molinos de Aguirre tienen mucha importancia y ocupan multitud de brazos. Las calles de 

la ciudad estdn bien trazadas y en ellas se ven algunos edificios curiosos, entre los cualcs se 
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distingue la Catedral que estd sin concluir, de arquitectura cldsica con una balaustrada de 

estilo arabe, que d la verdad, puesta allf choca y sorprendc. E n el jardin octogonal de la plaza 

Mayor , crccen sauces piramidales y capulfs, rosas de Bengala, l ir iosy otras fiores proccdentes 

de Europa, porcierto muy mal cuidadas. Otras tres iglesias igualmente en construccion, cuyas 

cupulas estdn coronadas de estatuas de santos, y un buen numero de conventos evidencian 

el fervor religioso de los vecinos de L a Tacunga . 

Prosiguiendo nuestro v ia je , pasamos por delante de la {Capi l la de los pasa jeros , ) lugar 

de romerfa. A continuacion se s igue el rio Ambato, encajonado profundamente entre mdr-

genes , cada vez mds socavadas por la corriente y que un puente cubierto atraviesa cerca de 

S a n Jos<£ de Atoche, curiosa iglesia adornada con cuatro torrecillas caprichosas. Por vez pri-

mera desde que recorro el territorio Suramer icano , veo d los indigenas servirse de la savia 

de ciertos agaves , como se hace en Mexico, para obtener el pulque. 

Por ultimo nos encontramos d la vista de Ambato en cuyos alabados verjeles se ve infini-

to numero dc perales en forma de quitasol que mds bien parecen cepas de mimbres que drbo-

les frutales. Los alisos, sauces, capulfs, algunos albdrchigos, papayos de tierra fria, manzanos 

que creccn sin fructificar y alguno que otro albaricoquero cuyos frutos maduran bastante bien, 

constituyen el inventario arboricola de las huertas de Ambato, d dos mil seiscientos metros 

de altura sobre el nivel del mar y con una temperatura media de i5°.3- L a ciudad es cabe-

ccra de un distrito compuesto de unos diez mil habitantes; antiguamente formaba la tcnencia 

de.Ambato lindante con el corregimiento de L a Tacunga y ha sido siempre muy apreciada por 

su clima benigno, por mas que su proximidad al volcan Carhuairazo le ha causado grandes 

dartos en distintas ocasiones. En la plaza Mayor , la iglesia principal 6 iglesia matriz se dis-

tingue por una torre de buen aspecto. 

Continuamos la marcha hasta que llegamos d la vista del Chimborazo, Ilamado con razon 

el « R e y de los volcanes.» N o empafia la mds pequefia nube la pureza de su plateada frente, 

v frgen aun de toda huella humana, reinando a la altura de 6 .530 metros ( 1 ) . L a s cuatro 

faldas del Chimborazo que miran al Norte, estdn cubiertas de una capa de nieves pcrpetuas 

de unos dos mil metros de altura; y por el Oeste, se ve un solo cono redondeado y afianzado 

por picos dcntellados y desgarrados. 

Continuamos subiendo, hollando los mon6tonos pastos andinos y cerca de las mfseras ca-

baftas de Chuquipoyo (3.604 metros) el terreno es mds quebrado y las vertientes del Chim-

borazo aparecen surcadas por barrancos profundos, uno de los cuales es la ^Quebrada de To-

torillas.» Estd Totoril las d 3 , 9 1 0 metros de altura, en un repliegue del terreno casi desnudo, 

pues desarraigan el cesped los arroyos formados por la licuacion de las nieves. 

E s necesario partir tempranito de Totorillas si se quiere atravesar el peligroso Arenal antes 

del vendaval que se levanta diariamente poco dntes de medio dia. Hdcia las diez de la martana 

al cruzar el tumulo sobre el cual los arrieros tienen la costumbre de arrojar una piedra. al pi£ 

de la cruz levantada en aquel paraje, reina ya un viento tan fucrteque a duras penas podemos 

( l ) A i e r t o que h» de jado hoy dc ser exacto, pue» cl a1pini»ta i n g l f t M. Whymper , logro escala i el gigante de lo i Amies , calm'ndolc 

gloria dc deiplegar la bandeia de su pal» en la cutpide del Chimhora io . 
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arrostrarlo sin que nos derribe. Durante todo el transito se ven blanquecinos fragmentos 

6seos que senalan el fin de un gran niimero dc pobres bestias de carga que han sucumbido 

en este horrendo camino. 

Memos l legado por ultimo al punto mds elevado de la llanura y comienza por el Oeste el 

rdpido descenso entre arenales en los cuales los mulos hunden sus remos hasta las rotulas. 

E n el rio de la Mona, algunos naturales desde el umbral de sus casas, nos predicen des-

dichas sin cuento si nos atrevemos a penetrar a tales horas en los malos caminos que vamos 

4 seguir; son las cinco y el arriero Apolinar Tapia, sin escucharles, se empefia en seguir ade-

lante. Mal hicimos en verdad. Poco dntes de anochecer, Uegamos al rio Gal vez, que a la sa-

zon se habia desbordado. Segun costumbre, dej'o que toda la caravana atraviese el vado, para 

hacerlo yo d mi vez asi que todos se hallen en la orilla opuesta. L a corricnte cs gruesa y el 

caballo que monto un poco vivo. Para no mojarme repliego las piernas sobre el cuello del ani-

mal, que al sentir el desagradable cosquilleo, da un bote y me arroja al agua. Desgraciada-

mente me qued<£ cogido por el zamarro al pomo de la silla y el caballo mas furioso aun con 

el peso que debia arrastrar, empieza d encabritarse. Intento apartarme de cl para esquivar las 

coces, pero en vano estoy sumergido y me ahogo Comprendo que voy d morir. L o s 

arrieros desde la orilla opuesta, gritan y levantan al cielo sus brazos sin atreverse d acudir 

cn mi socorro. Por t'lltimo, el instinto de conservacion acrecienta mis fuerzas, y logro levan-

tarme sobre la silla; encojo las piernas, arranco el zamarro y me echo al agua ganando la 

orilla d nado. 

Cerr6 la noche y calado hasta los huesos tuve que mont;ir de nuevo y atravesar todaviauna 

laguna. Por ultimo, d las nueve de la noche, divisamos las luces de Babahoyo como un faro 

S a l v a d o r . Durante esta ultima etapa, hubimos d e permanecer d i e z y siete horas a caballo, pa-

sando molestias, fatigas y peligros, como los que acabo de bosquejar, contentos no obstan-

te con haber salido bien librados de tantos tropiezos. 1 

Aquf terminan los apuntes de mi viaj'e por la Nueva Granada y cl Ecuador. .Si algun dia 

el relato se completa con Ia continuacion de mis excursiones por los Andes ecuatorianos y 

pcruanos, habrd de contener necesariamente el inventario de mis colecciones de historia na-

tural, la lista de las alturas calculadas y otros estudios exclusivamente cientificos, siendo por 

consiguiente su lectura aun mcnos amena que la presents. Conviene pues no traspasar los 

limites ya sobrado extensos de este relato y dar gracias al lector por haberse dignado seguir-

me durante esta Iarga sucesion de etapas mds 6 menos intere.santes y accidentadas. Desde la 

desembocadura del Magdalena al valle ecuatorial del G u a y a s , he recorrido d p\6 6 en mulo, 

franqueando nueve veces los picos de los Andes, mds de 1 ,200 leguas entre Cordilleras y llanos 

pasando desde la cuenca del Orinoco d la del rio de las Amazonas. 

F I N 
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