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El artículo del padre José María Vargas 
nos revitaliza con sus conceptos y criterios 
respecto de la documentación de los 
archivos históricos; parte del reconocimien 
to de que ''la verdad histórica es aquella 
que el historiador interpreta pero con base 
documental que demuestran los hechos 
tal cual se deducen respecto del material 
que se dispone''. 

El padre Vargas ejemplifica con estilo 
sencillo varios de los procesos y a la vez 
interpreta la historia con fundamentos 
teóricos de otras corrientes del pensamien 
to, por lo que su argumentación conduce a 
observar aspectos de sus fases investigativas. 

El enfoque que presenta M.F. Vaganov 
sobre las experiencias de la Unión Soviética 
demuestra no solo ·la importancia y utili 
dad que se otorga a los documentos, 
sino el rescate de los valores nacionales en 
procura de que se reviertan a la comuni 
dad y así conducir a un adecuado trata 
miento de su patrimonio. Se interpreta a 
los documentos archivados ''como fuente 
de información retrospectiva en la solución 
de problemas nacionales de orden econó 
mico, social, cultural y otros''. 

Los artículos preparados tanto para la 
Sección historia, como notas y reseñas, 
propenden llegar básicamente a los usua 
rios, en razón de que aportarán a tener un 

El primer número de esta publicación 
tuvo el carácter de presentación, pues en él 
se proporcionó, en grandes líneas, informa 
ción tanto de la estructura como del con 
tenido documental del Archivo Histórico 
del Banco Central del Ecuador, cumplien 
do así el acercamiento a los objetivos que 
guían la edición de esta revista. 

Ahora nos correspondería tratar uno a 
uno los materiales de manera particulari 
zada, ciñéndonos a las labores de clasifi 
cación y catalogación de cada uno de los 
documentos en los diferentes fondas, para 
que el público obtenga mayor conocimien 
to del contenido de las fuentes procesadas. 

Sin embargo, en orden a la metodología 
propuesta, consideramos necesario traer 
algunas reflexiones que sobre las fuentes 
primarias se plantean, no solo en lo que 
compete al quehacer histórico, sino tam 
bién en las múltiples ventajas que brinda al 
saber humano, pues generalmente nos ve 
mos avocados obligadamente a buscar en 
los documentos las raíces de un determina 
do problema. 

De tal modo, los trabajos preparados 
para este número se encausan a abrir un 
espacio en el cual se conjugue la teoría con 
la práctica, estrechando así la relación de 
estas tareas y aportando con fuentes 
que induzcan a la investigación. 

EDITORIAL 
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Finalmente se 'debe señalar que los 
artículos elaborados por los investigadores 
del Archivo, y recogidos en cada una de las 
secciones del Boletín, reflejan una parte del 
esfuerzo realizado para darle vida y encau 
sar sus objetivos hacia una meta que, esta 
mos seguros, aprovecharemos en su real di . / mens1on . 

conocimiento cierto de lo existente y a 
dar un uso a estos materiales, en muchos 
de los casos inéditos. 

Del mismo modo estaremos dando a co 
nocer, a través de este medio, la situación 
de los archivos en Sucursales: hoy nos com 
place presentar datos sobre el Archivo His 
tórico de la Sucursal de Cuenca. 
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* Exposición realizada en Quito el 20 de junio de 
1985. 
La grabación original se encuentra en la Musicoteca del 
Banco Central del Ecuador, Archivo de la Palabra, 
casete No. AP. 14 7 

I 
Voy a exponer en general, cómo me he 

acercado a la historia y quiénes me han 
guiado propiamente en la investigación his , . . 

torrea. 
Creo que un punto de partida sería el 

pensar que la historia la tomamos primera 
mente bajo un aspecto de género literario 
que implica naturalmente el saber escribir 
el idioma, es decir que se maneje literaria 
mente bien, y que en este caso la histo 

• maria. 

• 
r10. 

En segundo lugar, yo creo que uno de los 
criterios que interesa es ver a la historia 
como filosofía de la historia. Qué se en 
tiende por filosofía de la historia? Gene 
ralmente se toma más bien como sistemas 
de principios teóricos que el historiador 
adopta para poder interpretar los hechos. 
Sabemos como para nosostros, los religio 
sos, esto del providencialismo que estable 
ció San Agustín en primer lugar y des 
pués Bossuet que lo aclaró mucho, es un 
punto de vista del hombre libre; Dios que 
dispone las causas de las cosas y que al 
interpretar la historia encontramos refle 
jados los hechos de la providencia. 

Hay también otro aspecto a observar 
se y es el positivismo de Comte que se 
basa en la idea del progreso para de allí 
interpretar la historia en el proceso de de 
sarrollo. Pero quizá lo más interesante aho 
ra es la interpretación marxista con un de 
terminismo que permite ver los hechos co 
mo expresiones del medio ambiente y que 
está llevando al criterio de buscar en la do 
cumentación hechos históricos; quizá pre 
juicios que generalmente no se ven a tra 
vés de los documentos. Por ejemplo la lu 
cha de clases, el influjo enorme de la 
economía respecto de la totalidad de la 

ria sería propiamente un arte, arte litera Gracias a la gentileza del padre José Ma 
ría Vargas, al aceptar la invitación que se le 
hiciera en el mes de junio de 1985, repro 
ducimos a continuación la conferencia que 
ofreció al personal del Archivo Histórico 
del Banco Central del Ecuador, sobre sus 
experiencias en el uso de fuentes primarias 
para la investigación histórica. 

Se la presenta en dos partes: la primera, 
la conferencia propiamente dicha y, la se 
gunda, las preguntas al conferencista. 

De este modo queremos honrar su me 

José María Vargas, O.P.* 

CONSEJOS Y EXPERIENCIAS EN LA 
INVESTIGACION HISTORICA 
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de la religión, así los egipcios, los griegos y 
después el cristianismo; cabe ver que en 
todos los pueblos el aspecto religioso está 
presente; además tomó el punto de vista 
cultural en el sentido del proceso de 
desarrollo de la inteligencia huamana al 
servicio de la comunidad, o sea que vio, lo 
político, la religión y al mismo tiempo la 
cultura. 

La cultura se manifiesta a través de las 
ciencias; cabe preguntarse qué pudo el 
Ecuador producir en el aspecto de ciencias 
naturales? Podríamos así ver la acción de 
los politécnicos que dejaron huella con la 
geografía de Wolf, en fin ciencias natura 
les que sería un primer aspecto de la cul 
tura. 

Pero un segundo aspecto de la cultura 

Retrato del padre José María Vargas (tomado de 
la portada: "Memorias No. 1 Fundación Fray José 
María Vargas O.P." autor: arq. Oswaldo Viteri). 

vida, que ha conducido a historiadores al 
tratamiento de la filosofía de la historia, 
manifestándose una preocupación frente a 
los hechos al querer encontrar siempre en el 
materialismo histórico la evolución e in 
terpretación de los hechos concentrados 
en lo económico. 

Ahora bien, la historia como ciencia 
constituye un problema; ciencia sabemos 
que es la comprobación de los hechos rela 
cionados con sus causas. Al preguntarnos si 
realmente la historia puede ser ciencia, en 
tonces concluiremos que nos interesa que la 
historia sea ciencia en el sentido de que des 
cubre su verdad. 

La verdad histórica no es la verdad teo 
lógica, ni matemática, ni filosófica, sino 
que su propia verdad es la que el historia 
dor interpreta pero con base documental 
que demuestra los hechos. O sea que si en 
base a los documentos logramos captar una 
verdad en el proceso de desarrollo, resulta 
ría que se torna un punto de vista científi 
co, porque ya no es el prejuicio de filosofía 
de la historia, ni tampoco el querer ver un 
providencialismo, sino simplemente los he 
chos tal cual se deducen respecto de la do 
cumentación que se dispone. 

En general para mí, con este criterio de 
querer buscar en la historia un aspecto cien 
tífico sobre la base documental, uno se en 
cuentra en una especie de visión general 
que necesita concretarla para poder entre 
gar una cosa razonada, organizada. 

Para esto he tomado a Burgar, quien es 
cribió sobre varios aspectos de historia, lle 
gando así a publicar una historia del mun 
do. Entre otras cosas, para hacer una histo 
ria completa de los hechos en desarrollo, 
dividió en primer lugar el aspecto político 
en el sentido de buscar cómo ha sido la 
administración política dentro de un 
sector, que sería para el caso del Ecuador la 
administración de la Audiencia y la Repú 
blica, a través de los presidentes, la que 
constituye a su vez una parcela de la visión 
total de la historia; a esto añadió el aspecto 
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• Montetorte, Mario, (N. del E.) 

Ahora bien, habría que examinar el as 
pecto de la cultura que iría a la filosofía; 
hoy ventajosamente en la Universidad Ca 
tólica del Ecuador con el doctor Arturo 
Andrés Roig, se ha logrado inquietar al tra 
tar la historia de las ideas dentro de nuestro 
medio ambiente que totaliza la visión de la 
historia. 

Como ven, hay política, religión, sección 
de los obispos, administración de iglesias y 
luego el aspecto cultural que va dándonos 
una visión general respecto del arte; ésto 
con respecto a la cultura. 

Por otra parte no podemos prescindir en 
cambio del punto de vista económico, es 
to después de Marx ya se ha vuelto una 
cuestión vital y por consiguiente tenemos 
que ver cual fue el desarrollo de la econo 
mía, al compaginar con nuestra geografía 
el tipo de productos en tiempo de los in 
dios a diferencia del de los españoles, y 
ver en ese proceso los cambios que trae 
consigo, no solamente la producción de 
nuestro suelo para la alimentación, sino 
también el intercambio comercial en 
tre provincias y luego hacia afuera, para 
así tratar en lo económico por ejemplo las 
minas, los obrajes que en los siglos XVI, 
XVII y XVIII fueron quizá el principal me 
dio de producción, y luego el comercio 
como un aspecto internacional. 

Un anticipo genial fue el aporte de Es 
pejo al estudiar la economía desde un pun 
to de vista no sólo nacional, quiero de 
cir respondiendo a las inquietudes del me 
dio ambiente sino tratando a España y 
América como una unidad que frente a 
Francia o Inglaterra tenían en ese momen 
to, y estimulando para que España y Amé 
rica hicieran un bloque en el equilibrio co 
mercial. 

Como ven ustedes, para tratar la historia 
del Ecuador tenemos que tomar estos as 
pectos generales con el fin de enlazarlos e ir 

• por amor propio 
ha tenido Quito batar el prestigio que 

dentro del arte hasta 
nacional. 

que a nosotros nos interesa mucho es el 
aspecto del arte, en lo cual el Ecuador pue 
de presentar trabajos interesantes, y con 
vendría además aclarar al señor Montefor 

. te algunos elementos que esgrime en su úl 
timo libro" al poner en duda que hubiese 
habido una escuela quiteña de arte. 

Para desvirtuar esta afirmación, tendría 
mos que valernos de una argumentación de 
tipo filosófico, como criterio para dife 
renciarla de aquellas escuelas como se utili 
za generalmente en Europa: escuela floren 
tina, romana, de Sevilla, francesa, flamenca 

• que se presenta con ciertos aspectos pro 
pios de manifestaciones artísticas que per 
miten definirla como escuela. 

En lo que respecta al Ecuador, en primer 
lugar hay una serie de artistas de manera 
continua; por ejemplo dentro de la pintura 
sobresalen el padre Bedón, Miguel de San 
tiago, Goríbar, a continuación los artistas 
del siglo XVIII; en escultura igual, Diego de 
Robles, padre Carlos, más tarde Legarda 
por último encontramos a Caspicara. En 
segundo lugar las obras están visibles en las 
iglesias y museos de Quito, de modo que en 
base a estos criterios podemos afirmar que 
sí existe una escuela de arte. 

Ahora, cuáles son las características por 
las que niega el motivo religioso Montefor 
te, ya que establece que no ha sido sino una 
interpretación que hemos heredado de Eu 
ropa, criterio que puede ser válido y que ha 
influido en la actualidad; pero pensemos 
que los artistas estaban desvinculados de 
Europa (refiriéndose a la colonia), y vere 
mos cómo el artista está localizado en 
Quito y tiene que ser más bien el intérprete 
de las inquietudes que hay en el ambiente, 
de tal modo que aun cuando hubiese 
podido tener influjo de modelos, al fin y al 
cabo la interpretación es de aquí y respon 
de a las urgencias del medio ambiente. Es 
pues un punto de vista que nos provoca 
discutir, porque no nos dejaríamos arre 



8 

gran comercio. 
En la visión económica, hay aspectos de 

comercio en los libros del Cabildo y en 
otros documentos de cronistas que per 
miten ver cómo era la comunidad de Qui 
to a través de Babahoyo y Guayaquil, mien 
tras que por el norte era Ibarra, luego Popa 
yán, estableciéndose una organización de 
tipo comercial que respondía a los fines de 
los empresarios. 

Ahora bien, se publicó también las Re 

conocemos que hay división de clases 
perfectamente definida, cada cual natural 
mente con su aspecto, pero lucha sería otra 
cosa. Asimismo, cuando nos planteamos el 
problema de que si la forma de producción 
determina propiamente la evolución de la 
historia, hallamos que la historia nos da 
muchos documentos para nosotros orga 
nizar y ver con un criterio científico, no de 
filosofía de la historia, sino científico aba 
se de la investigación documental. 

Ahora, llegamos a preguntarnos cómo o 
dónde están los documentos? Ventajosa 
mente para la generación de ustedes y un 
poco antes también, los libros del Cabildo 
de Quito están publicados; así nos encon 
tramos con una documentación de primera 
mano y a través de ésta sabemos cómo fue 
el desarrollo de la historia y hallamos en 
esa documentación datos de economía, co 
mo la provisión de alimentos, control del 
trabajo respecto del precio que debía co 
brar cada artesano, es decir una serie de do 
cumentos que presenta la vida de Quito de 
modo perfecto. Para Guayaquil también, 
con las publicaciones de los libros del Ca 
bildo por el Archivo de Guayaquil, en que 
nos permite ver otro aspecto que no es Qui 
to. 

Sabemos que Guayaquil como puerto ha 
estado con el mar por delante, lo que le 
permite el comercio, así también, un asti 
llero en el cual se fabricaban barcos, es 
decir que la riqueza de Guayaquil es un 
punto de vista marino, con productos como 
el cacao, que durante la Colonia ya tenía 

• 

haciendo una historia de tipo sólida y razo 
nada, porque a las que se han publicado 
hasta ahora, desde mi punto de vista, les 
hace falta cabalmente este tipo de ínter 

• pretaciones. 
Les presento un hecho que es bastante 

interesante: la Casa de la Cultura Ecuatoria 
na, el Banco Central del Ecuador, han he 
cho la reedición de las obras del padre Juan 
de Velasco, de González Suárez, pero nues 
tra generación (la de ustedes) está aceptan 
do aquello que ya se ha repetido tanto y 
que a la generación actual obliga estudiar 
desde el punto de vista científico, es de 
cir, compulsar, comprobar si realmente esa 
interpretación responde a las inquietudes 
actuales para que sea ciencia, pero a base de 
los documentos. 

La tarea para la generación actual es la 
de hacer una revisión a fin de que no se 
continúen repitiendo las interpretaciones 
que ha dado el padre Juan de Velasco al 
aceptar incondicionalmente las diversas 
afirmaciones. 

Un hecho que personalmente me ha ser 
vido es el que cuando a Antonio Porlie le 
presentaron la posibilidad de publicar los 
libros del padre Juan de Velasco en Espa 
ña, él los sujetó al examen de la Acade 
mia de Historia que resultaba imparcial, 
quien determinó que la parte colonial es 
documentada y puede aceptarse, pero la 
parte correspondiente a la historia antigua 
no la aceptó, considerando que es una le 
yenda. De tal modo que es un criterio que 
permite establecer hasta qué punto se 
acepta como leyenda y qué respaldo his 
tórico tiene a través de los cronistas o quizá 
de la arqueología que provee de elementos 
para formular un juicio. 

Como ven ustedes, la visión actual de la 
crítica histórica en aras de defender la his 
toria como ciencia, nos permite inquietar 
nos de muchas formas para que en cada ra 
ma podamos dar un veredicto. Pongamos 
el caso de la economía para tratar la lu 
cha de clases durante el siglo XVI o XVII; 
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terior , es un libro carísimo que se cotiza 
únicamente en mercados que pueden pagar 
en dólares, en cantidades enormes. 

Al buscar en las bibliotecas de España, 
casi no hemos encontrado incunables que 
traten del país, mientras que en Quito sí 
existen, lo que llamó la atención cuando vi 

Silueta. J airne Calderón. 
Tomado de: "A los cuatro vientos" No. 6 

{' 

1 
I 

\ \ 

• primera mano. 
La crónica de Cieza de León también es 

una fuente importante en la medida que 
aporta con una descripción gráfica sobre to 
do en el aspecto del folklor: el vestido, las 
costumbres, etc.; o sea, fuentes documen 
tales válidad para que la historia se nos va 
ya convirtiendo en ciencia histórica, es de 
cir descubrir la verdad con base documen 
tal. 

Ahora cuando se trata de la interpreta 
ción documental a fin de comprobar la au 
tenticidad, el sentido y su valor, es necesa 
rio recurrir a otras fuentes, buscar hasta 
qué punto refleja la verdad, porque hay he 
chos en la historia que pueden distorsio 
nar el contenido. Este hecho se observa 
por ejemplo en las acusaciones de la Au 
diencia de Quito con Hernando de Santi 
llán, que fue el primer Presidente de la Au 
diencia. Al respecto hay cuatro gruesos vo 
lúmenes en el Archivo de Indias sobre acu 
saciones, por lo que conocemos que un 
documento va al Consejo de Indias y se re 
visa lo que se acusa, pero no se ve ni la de 
fensa ni el término de una causa presenta 
da. 

En la etapa actual, con el uso de la pa 
leografía (que es una técnica), se ha lo 
grado interpretar una serie de documen 
tos antiguos; Jorge Garcés fue perito en la 
interpretación de los libros de Cabildo, que 
hoy día se ha vuelto una rama especiali 
zada, de tal suerte que la documentación 

de primera mano se va poniendo a la vis 
ta, ya que para nosostros era sumamente 
complicado el que se nos prestara un do 
cumento. Yo, por ejemplo, conocía la 
documentación de Jacinto J ijón y Caama 
ño durante su vida, al igual que la biblio 
teca a la cual pude acceder. 

Las bibliotecas de Quito, por ejemplo de 
San Francisco, de Santo Domingo, de los 
Jesuitas y de la Merced son riquísimas en 
libros antiguos, encontrándose alrededor de 
cuarenta incunables con un valor extraor 
dinario. .Ustedes saben que un incunable 
que va del siglo de la invención de la im 
prenta hasta el año de 1500 y un poco an 

laciones Geográficas de Indias por Jiménez 
de la Espada; encontramos en esta obra da 
tos positivos que responden a las inquietu 
des de España, ya que quería hacer con 
ciencia de qué era la América y cómo 
España la dominaba. En una encuesta de 
doscientas preguntas de Nicolás de Obando, 
que totaliza la visión social de la realidad de 
ese momento, al formular entre otras cosas, 
cómo es la clase de gente, cómo visten, en 
fin, podemos ver perfectamente que es una 
fuente documental útil para rehacer nuestra 
historia en vista de que son documentos de 
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Pregunta: 
Padre Vargas usted nos ha hablado de los 

documentos en la historia y la facilidad que 
hay ahora para conseguirlos y analizarlos. 
Todos sabemos que el Archivo Vacas Ga 
lingo contiene maravillosos documentos 
sobre la colonia y que está en posesión de 
la orden Dominicana. Con motivo del 
quinto centenario del descubrimiento de 
América: cla Orden va ha corroborar con la 
visión histórica que se ha tenido del descu 
brimiento de América y de la cristianiza 
ción, en tal sentido este archivo jugaría un 
papel importante. ¿Qué hay sobre eso, es 
cierto o qué planes tienen sobre este 
archivo? 
Respuesta: 

El padre Vacas Galindo trabajó 20 años 
en el Archivo de Indias con la ayuda que 
le brindó el general Eloy Alfaro. Fue envia 

do primeramente para buscar documen 
tos en defensa de los límites. Con el dinero 
proporcionado por el Gobierno organizó 
su economía para mantenerse en el archi 
vo todos esos años, y recuperar una docu 
mentación sumamente valiosa. 

Fue el primero que introdujo seis máqui 
nas de escribir alemanas; el trabajo estuvo 
bajo la dirección del padre y el pago a los 
mecanógrafos se realizaba con el visto 
bueno y la revisión del Director del Archi 
vo, sobre todo en lo que corresponde a los 
documentos del siglo XVI y XVII. 

Ahora debo manifestarles que de parte 
de la UNESCO y también de la OEA y el 
Instituto Panamericano de Geografía e His 
toria se planteó la posibilidad a nivel de 
Hispanoamérica de ver si los países que la 
conforman han publicado su documenta 
ción o sus fondos. A mí me encargaron 
que hiciera del Ecuador un índice del con 
tenido del archivo del padre Vacas Galindo. 
Me ha interesado el aspecto de quien lle 
gó a América para componer el criterio 
que nosotros tenemos de que todos los es 
pañoles que vinieron fueron gente campesi 
na que no sabía leer ni escribir. Pero lo in 
teresante es que 28 encomenderos que 
hacen su probanza para justificar la enco 
mienda, presentan su cirrículum vitae de un 
modo documentado, que incluso se llegó a 
consignarles un blasón. 

Yo estoy ahora cabalmente inquietado a 
hacer conciencia a los 80 años, al cuestio 
narme qué es la patria; es decir, de tratar 
de definir lo que es la nacionalidad ecua 
toriana. Yo creo que a ningún escritor se le 
ha ocurrido definir cuáles son los elemen 
tos esenciales que componen una nacio 
nalidad, para que se despierte en nosotros 
el amor a la patria. 

Volviendo a su pregunta, está planifi 
cándose actualmente a nivel de España y de 
Hispanoamérica la celebración del quinto 
centenario del descubrimiento de Améri 
ca. Por parte de España hay la preocupa 
ción de querer atenuar o por lo menos bo 
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nieron los académicos franceses al Ecua 
dor, y luego cuando Humbolt encontró en 
las bibliotecas de Quito una riqueza ex 
traordinaria de libros que no había en 
contrado en Europa. Las bibliotecas y ar 
chivos están disponibles para que podamos 
manejarlas y conocer así qué es lo que 
poseen. 

Hoy por hoy, diríamos que para cual 
quier investigación de tipo religioso, eco 
nómico, incluso político, los archivos van 
saliendo a relucir y se nos permite docu 
mentarnos de mejor manera. 

Respecto del Archivo de Indias, el pa 
dre Vacas Galindo, trabajó 20 años y allí 
sacó copias de las colecciones que tratan 
del Ecuador en la Colonia. 

También se ha publicado lo que del Va 
ticano existe respecto de la iglesia, es de 
cir, hoy en día estamos en un momento 
en el cual hay facilidad para la investiga 
ción histórica y hay que procurar organi 
zarla pero desde un punto de vista total. 
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Pongamos el caso de una obra que está 
en San Francisco; si es que en el archivo 
existe el dato de que hicieron el gasto para 
pagar a tal persona por una obra de arte, 
diríamos que es extrínseca a la obra misma, 
pero en todo caso nos sirve dentro del 
sentido y el contexto que se necesita para 
autentizar al artista. 

Una investigación interesante es conocer 
cuántas obras son de Bernardo Rodríguez, 
ya que hay cuadros en la Catedral firmados 
por él, pero Roberto Páez, cabalmente des 
cubrió que había tomado modelos de un li 
bro de grabados europeos, con lo cual se 
pretendía desvirtuar su calidad. 

El caso de los franciscanos que le estaban 
atribuyendo a Martínez Montañez el Cris 
to del Gran Poder es otro ejemplo de atri 
buir la obra a un artista. El hecho es que 
vino el Alcalde de Sevilla especialista en 
Montañez, y por consiguiente que ha 
estudiado los detalles y todos sus trabajos, 
y cuando vio afirmó que no es de él. 
Entonces frente a esa negativa quedaba la 
disyuntiva de quien era. Al comparar los 
detalles de paños encarnados y todo lo 
demás, él atribuyó que bien podía ser del 
padre Carlos. 

El padre Carlos sigue siendo un miste 
rio; interesado en su biografía he buscado 
documentación que me acerque a un cono 
cimiento más real sobre este personaje, pe 
ro no he encontrado en ninguna parte; sin 
embargo la existencia del padre es evidente. 
Se puede observar en la obra de San Lucas 
que se halla en Cantuña, con una inscrip 
ción en papel que señala la fecha y el nom 
bre del padre Carlos quien lo labró, así 
también conocemos que la primera restau 
ración fue realizada por Legarda. 

Lo mismo es el caso de los cuadros de los 
profetas· de la Compañía, que la señora Te 
resa López de Vallarino atribuyó al herma 
no Hernando de la Cruz basándose en el 
padre Juan de Velasco y en otros docu 
mentos. Para atribuir estas obras, intervi 
nieron Guayasamín, Pío Jaramillo Alva 

rrar la leyenda negra que ha pesado sobre 
los españoles durante el tiempo de la colo 
nia, y por consiguiente en unión con Amé 
rica enfocar una interpretación nueva res 
pecto del valor de la conquista, porque he 
mos tenido una subestimación respecto de 
este hecho, sabiendo que con la conquista 
entra un continente hacia Europa que pro 
voca un cambio radical en la visión del 
mundo. 

De modo que el archivo del padre Va 
cas Galindo ha despertado interés por lo 
valioso de la documentación, así por ejem 
plo el capítulo del patronato, en donde 
constan las comprobaciones históricas para 
adquirir un blasón, también documentos 
como son las comunicaciones oficiales del 
Presidente de la Audiencia, que demuestran 
la actuación de los presidentes sobre todo 
desde Morga en adelante, y algunos pa 
peles sobre las comunidades religiosas; esto 
último se encuentra una parte en este ar 
chivo y otra en el Archivo Nacional. 

Pregunta: 

Respecto de las obras de arte, dtenemos 
en el Ecuador una entidad que pueda ga 
rantizar la autenticidad de esas obras? 

Respuesta: 

Una institución que quiere buscar au 
tenticidad, tiene que valerse naturalmente 
de personas técnicas que confirmen la au 
tenticidad de un artista definido. 

Por autenticidad diríamos que se atribu 
ye a la obra de un artista en la que se en 
cuentra su firma, y cuando no se halla, más 
o menos diríamos con una orientación de 
siglo o de escuela. 

La diferencia del siglo XVIII con el XVII 
es perfectamente conocida por la escuela; a 
difrencia de cuando se trata del influjo que 
pudo haber tenido un artista. Es necesario 
tomar como base la técnica de las obras de 
arte para dar un criterio adecuado; además 
se requiere de documentación que provea 
datos sobre el artista o la obra de arte. 
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Muchas gracias. 

así una autenticidad segura respecto de 
esos trabajos. 

Es una rama sumamente interesante que 
convida a investigar; la generación de uste 
des está en un empeño extraordinario por 
que tienen los medios para documentarse 
más fácilmente. 

rado y luego también el doctor Gabriel Na 
varro; de este análisis se logró establecer 
que la autenticidad y atribución le corres 
ponde a Nicolás Javier Goríbar. 

Por último, el Instituto de Patrimonio 
Cultural está utilizando los medios más 
modernos, que son los rayos ultra viole 
tas, para ver los rasgos primitivos de un 
pintor, y si éstos se repiten en otros, dando 
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misma. 
El archivo histórico o permanente es el 

repositorio donde se encuentra la documen 
tación de todos los tiempos, bien o mal 
conservada, bien o mal entendida; por ésto 
es la fuente matriz desde la cual las dife 
rentes especializaciones y ciencias beben su 
verdad. De ahí que los archivos sean los 
testigos de todos los hechos sociales y cul 
turales de un pueblo. Que sepamos, quie 
nes investigan la creación musical en el 
Ecuador, a más de acudir a las iglesias, 

• Ponencia del Ledo. Alfredo Costales, leída por la Dra. 
María del Carmen Molestina en el Primer Seminario 
Nacional "La Música en el Ecuador, en sus diferentes 
épocas de evolución" realizado en Quito del 2 7 al 31 
de mayo de 1985. 
La grabación original se encuentra en la Musicoteca del 
Banco Central del Ecuador, Archivo de la Palabra, ca 
sete No. 217G 

mios. Como la música es el resultado de 
una actividad creativa, no solo interesa la 
creación en sí, sino la vida de quien fue ca 
paz de crear, el ambiente social en que vi 
vió, las influencias políticas, religiosas y so 
ciales del pueblo que le rodeaba. En fin, 
ese pequeño o mayúsculo mundo desde el 
cual nació su creación. 

Aquí es precisamente donde se encuen 
tra la relación entre la investigación y el 
análisis musical con los archivos históricos, 
allí se puede dar con la personalidad del 
creador, casi siempre olvidado o escondi 
do en el pasado, porque no hay la visión 
integral de la investigación histórica. Si 
el músico, el compositor, el creador sin pa 
labras, va más allá del tiempo, es preciso 
buscar en él lo que pudo hacer en sus ins 
piraciones terrenas, antes que la música 

• 

El objetivo de la ponencia está centrado 
en dar a conocer los documentos musicales 
que se encuentran depositados en los archi 
vos históricos del país y que muchas ve 
ces, desde el punto de vista musical, no se 
nos ocurre que puedan consignar informa 
ción al respecto. 

Podría pensarse que entre la investiga 
ción musical y los archivos históricos o per 
manentes no hay ninguna relación inme 
diata. Quién así piensa está en un error, 
porque estos repositorios de la historia vi 
va de los pueblos guardan no solo los tes 
timonios variados, sino aquellos especí 
ficos como es la vida diaria de los canto 
res, maestros de capilla y maestros que en 
señaban música y el tañido de instrumentos 
en las iglesias parroquiales y conventos. 

Cuando se penetra en el pasado, no solo 
se busca la escritura musical, la notación o 
los libros corales, que en suma, son los re 
sultados de una actividad humana, del es 
fuerzo de los maestros organizados en gre 

Alfredo Costales" 
• 

LA INVESTIGACION MUSICAL EN LOS 
ARCHIVOS HISTORICOS 
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Hay una documentación que podría 
llamarse complementaria de los protocolos. 
Se trata de los juicios que se tramitaban en 
aquel oficio, porque entonces no existían 
los juzgados y comisarías. Allí se tramita 
ban los juicios más variados, sobre todo de 
incumplimiento de contratos. El gremio de 
los músicos se caracterizó, casi siempre, por 
el incumplimiento de los contratos.. y de 

LOS JUICIOS DE PROTOCOLO 

Sobre todo los de la época republicana, 
contienen valiosos datos sobre los diversos 
gremios, y entre ellos, el de los músicos. 
Ciertamente que solo se encontrará la califi 
cación del oficio, la edad, el barrio en que 
vivían y el nombre completo del persona 
je. Todo eso es muy importante para el his 
toriador, y la forma como estaban organi 
zados los gremios, en relación con los de 
más miembros de la sociedad. Ojalá tu 
viéramos tan solo estos datos de aquella 
cantidad de maestros que han sido olvida 
dos por negarle importancia a los archivos 
históricos y a la investigación directa en sí. 

• I 
CIOn. 

La pregunta en este caso será inmediata: 
d cómo y dónde buscar las fuentes para la 
investigación musical? Larga y complica 
da sería la respuesta. Procuraremos, poF 
así exigirlo la ponencia, hacer una apreta 
da síntesis en la forma y modo siguiente: 

Un archivo histórico o permanente cen 
traliza la más variada documentación y la 
mayoría de ella es ajena totalmente a la in 
vestigación musical. Por ejemplo, qué ga 
naría quien comience a investigar el tema 
en la serie de tributos y cascarilla, pues allí 
nada podría encontrar. Pero hay otras 
fuentes básicas, donde el investigador, con 
un poco de paciencia y la habilidad arte 
sanal de la paleografía, cuando sean los si 
glos XVI y XVII, va a encontrar insospe 
chados datos sobre los gremios de músi 
cos, la personalidad de los maestros de ca 
pilla, los cantores, etc. Veamos cuales se 
rían las series que harían factible tal inves 

• • I tigacion. 

Otra fuente son los protocolos. Estos 
son series ordenadas de las escrituras, ma 
trices y otros documentos en los que el no 
tario autoriza y custodia su conservación, 
con cierta formalidad. 

Los protocolos contienen la constitución 
de censos, obligaciones, cesiones, recono 
cimientos, poderes, testamentos, codici 
los, cuentas, sustituciones, dotes, traspasos, 
donaciones, registros, retenciones salaria 
les, idoneidades, promesas, finiquitos, fi 
nanzas, compañías, renuncias de legítimos 
compra y venta de bienes en general. 

Los protocolos son, en resumen, los li 
bros de vida de una ciudad, villa o pueblo, 
donde se registran todos los hechos legales 
de los componentes de esa unidad demográ 
fica. Siendo como son los protocolos, los 
libros de vida, casi todo componente de 
esa sociedad está presente por algunos de 
los hechos citados. 

Respecto a la investigación de los perso 
najes que fueron músicos o compositores, 
cantores o simples intérpretes del órgano o 
de cualquier otro instrumento, los testa· 
mentas, codicilos y conciertos dejan una 
infinidad de datos sobre las personas y sus 
oficios. Si la investigación cubriría todo el 
universo de los protocolos, posiblemente la 
historia de la música y de los músicos, in 
térpretes y cantores sería otra muy distin 
ta, hoy sujeta a especulaciones intrascen 
dentes. 

LOS EMPADRONAMIENTOS 

LOS PROTOCOLOS templos o conventos, en busca de libros 
corales que conservan la música religiosa, 
nunca han ido tras la creación popular, la 
del pueblo, que está casi siempre en la tra 
dición oral, en la memoria social o en los 
archivos, en su más variada documenta 
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En ellos, y sobre todo en sus archivos, 
hay la más variada gama de documentos re 
ligiosos y por lo mismo son la fuente única 
para investigar la música religosa de todos 
los perío.dos históricos. Ni siquiera los 
propios dueños de estas inagotables fuentes 
han explotado adecuadamente la documen 
tación citada. ¿cómo sería de grato saber, 
con todos sus detalles, que en el Convento 
de San Agustín hubo una Escuela de Músi 
ca? ¿Qué importante sería para el arte y 
para la ciencia saber cuáles fueron sus ar 
tífices creadores? 

No hay que olvidar que la historia se ha 
ce fundamentalmente investigando. Las in 
venciones y las suposiciones, en suma, son 
la poca edificante virtud de los ociosos y de 
ellos el Ecuador, sobre todo en el campo de 
la historia, está lleno y hastiado. 

Así pues, no resulta aventurado encon 
trar un nexo muy Íntimo entre la investi 
gación musical y los archivos históricos, co 
mo acabamos de demostrar en la ponencia. 

Hay una sección bajo esta denominación 
que trata de cosas de iglesias. Aquí se re 
fiere, con bastante frecuencia, al oficio de 
sacristanes y maestros de capilla, cantores, 
organistas, flauteros, etc. oficios a los que 
se les destinaba a muchos hermanos legos, 
presbíteros seculares, frailes y sacerdotes. 
Si se pudiera hacer un compendioso resu 
men de esta documentación, muchas cosas 
sobre música e instrumentos saldrían a la 
luz pública. Igual acontece con la consti 
tución de censos, capellanías, obras pías 
y fiestas, expedientes muy copiosos cuyas 
páginas nunca se han abierto por creer 

DOCUMENTACION DE LOS 
CONVENTOS 

que solo tratan de cosas de curas y frailes. esta documentación modesta se extraen im 
portantes datos para estudiar la personali 
dad de aquellas gentes. Muchos personajes, 
entre ellos pintores, escultores, batihojas, 
encarnadores, cantores y talladores han de 
jado la imagen de sus atormentadas perso 
nalidades en los juicios de protocolo. 

Por lo que acabamos de decir, el conte 
nido es variado y permite, en una investi 
gación, obtener una visión retrospectiva del 
pasado en las diferentes actividades civiles. 

RELIGIOSOS 

Lista de pagos hechos a los instrumentistas y cantores del coro de la Iglesia Catedral de Quito en el segundo semestre de 
1917. Fuente: Archivo Nacional de Historia (Quito), Fondo Notarías, Serie Religiosos, caja 99, expediente 22. 

. , 

. . . 
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. . , rana atención. 
Otro elemento importante es el intenso 

perfeccionamiento de la planifi~ación ~ d_e 
las previsiones del desarrollo socioeco~om_i 
co de la sociedad, a base de la experiencia 
histórica acumulada, lo que exige la com 
prensión de una amplia perspectiva y su ci 
ta un creciente interés respecto de los do 
cumentos archivados, como fuente de in 
formación retrospectiva en la solución de 

* ARCHIVUM, International Council on Archives, vol. 
XXII, Munich, K.G. Saur, 1986, p. 58. 
Traducido del francés por Elena Pabón. 

viética deben enfrentarse, se estudian y 
analizan activamente; el trabajo de perfec 
cionamiento de las actividades de los ar 
chivos nacionales está siendo organizado 
de manera planificada tomando en cuenta 
las exigencias de la coyuntura actual. . 

cCuál es, según nosotros, la creciente 
función sociopolítica de los archivos so 
viéticos, habida cuenta de que se trata de 
un Estado socialista?: cCuáles son los ele 
mentos que la determinan? 

En primer lugar, la gran variedad de ob 
jetivos por alcanzarse, de carác~er s?~ioeco 
nómico, político, cultural y cient ífico, en 
el estado actual de desarrollo de nuestra so 
ciedad, así como el proceso de perfec 
cionamiento de la sociedad socialista de 
sarrollada, de toda la estructura de la eco 
nomía nacional y de sus ramificaciones 
dentro de los cuales los archivos nacionales 
constituyen parte fundamental y de priori 

1. - Factores determinantes del creciente 
papel socio-político de los archivos de Es 
tado de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 

El señor Osear Gauye en su informe, se 
refiere, con mucha razón, a lo compli 
cado que resulta el manejo de l~s arch_ivo_s 
en las condiciones actuales, debido princi 
palmente a lo que se llama ''explosión in 
formativa'', que se origina en los múltiples 
factores objetivos del desarrollo social. To 
das estas circunstancias conllevan un cam 
bio radical en las actividades de los archi 
vos. 

Muchos de estos factores se aplican tam 
bién a los archivos nacionales soviéticos, 
pero la situación no se considera como un 
''desafío a los archivos''. 

Consideramos los procesos que se mani 
fiestan como acontecimientos objetivos y 
naturales que determinan el cada vez más 
importante papel sociopolítico de los ar 
chivos nacionales soviéticos. 

Esta tendencia al crecimiento del rol de 
los archivos soviéticos, al igual que los 
nuevos, importantes y complejos objetivos 
a los cuales los archivos de la sociedad so 

Reporte del señor M.F. Vaganov 

CRECIENTE IMPORTANCIA DE r.os- 
ARCHIVOS DE ESTADO EN EL MUNDO 

CONTEMPORANEO 
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. , . 
vieticas. 

El eficiente sistema del servicio de los 
Archivos Nacionales que funcionan en la 
Unión Soviética, la riqueza de contenido 
de sus documentos y la multiplicidad de 
posibilidades de una amplia utilización en 
beneficio de la sociedad, son el resultado de 
haber puesto en práctica las recomendacio 2 .- El sistema nacional de los archivos de 

La administración de los archivos en la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
se basa en los principios leninistas estipula 
dos en el Decreto ''De la reorganización y 
de la centralización de los archivos'', 
adoptado por el Gobierno soviético el 
lo de junio de 1918. El Estado soviético 
considera los documentos históricos archi 
vados como una herencia nacional agrupa 
da siguiendo el principio de centralización 
en un organismo uniforme: el ''Fondo de 
Archivo Nacional de la Unión de Repúbli 
cas Socialistas Soviéticas'', dirigido por un 
organismo especial de administración de los 
archivos, de alcance nacional. 

La Ley del Consejo Supremo de la Unión 
Soviética ''De la protección y utilización de 
los documentos históricos culturales'', 
adoptada en 1976, considera como monu 
mento a una gran parte de los documentos 
archivados y estipula que ''en la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviétivas, los monu 
mentos contribuyen a los objetivos del de 
sarrollo de la ciencia, de la instrucción pú 
blica y de la cultura, de la formación del 
noble patriotismo soviético, así como a la 
educación ideológica, ética, internacional 
y artística de los trabajadores''. 

Estos objetivos están detallados en la Or 
denanza ''Del Fondo de los Archivos Na 
cionales de las Repúblicas Socialistas So 
viéticas'' y en la Ordenanza ''De la pro 
tección y utilización de los monumentos 
históricos y culturales'', adoptados, respec 
tivamente en 1980 y 1982, por el Gobierno 
de la Unión de Repúblicas Socialistas So 

Estado en la Unión de Repúblicas Socialis- 
tas Soviéticas. 

problemas nacionales de orden económi 
co, social, cultural y otros. 

Otro factor que debemos considerar es la 
gran exigencia de la educación comunista 
del hombre soviético, ciudadano de la nue 
va sociedad, lo que representa un perma 
nente progreso de todas las formas y méto 
dos de empleo de documentos archivados 
que ayudan a conocer mejor la historia del 
país y las tradiciones laboristas y revolu 
cionarias, y a desarrollar relaciones de coo 
peración y amistad entre los pueblos de la 
URSS y los de otros países. 

Así mismo, el trascendental desarrollo 
de la cultura socialista ha despertado gran 
interés de parte de críticos y del público 
en general, por los documentos archivados 
sobre personalidades literarias y artísticas. 

Cabe tomar en cuenta, finalmente, el 
extraordinario desarrollo de las ciencias so 
ciales: en primer lugar, de la historia y el 
estudio de sus más importantes problemas, 
durante el período comprendido entre la 
Gran Revolución Socialista de Octubre y 
nuestros días. 

Los archivólogos soviéticos consideran 
que los documentos bajo sus diferentes for 
mas, constituyen uno de los principales ele 
mentos de los procesos de administración, 
producción, conocimiento del medio am 
biente y creatividad artística. Luego de 
cumplir con su función dentro de estos pro 
cesos, los documentos transferidos a los ar 
chivos nacionales se convierten en fuen 
te histórica. 

Los archivos de cada sociedad, en su con 
junto, contienen información acumulada 
sobre la sociedad a la que pertenecen. In 
formación cuya estructura refleja objeti 
vamente un orden social y político deter 
minado. 

Como conjunto de las instancias parti 
culares de información social, los archivos 
presentan un valor real, una herencia de 
cultura nacional y mundial. 
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Los Archivos Nacionales aseguran la di 
vulgación de documentos en libros especia 
lizados que las editoras nacionales publican 
en elevados tirajes. Uno de los principales 

Sabemos que la protección del medio 
ambiente ocupa un puesto cada vez más im 
portante dentro de la política interna de los 
estados, y es motivo, inclusive, de coope 
ración internacional. En la Unión de Repú 
blicas Socialistas Soviéticas, las actividades 
tendientes a asegurar un empleo racional 
de los recursos y una adecuada protección 
del medio ambiente, están incorporadas en 
los planes de desarrollo de la economía 
nacional y actividades conexas. Desde es 
te punto de vista, el uso de los documentos 
archivados se ha incrementado enormemen 
te por su utilidad para la solución de pro 
blemas prácticos en la protección del medio 
ambiente. 

Se recurre a los documentos archivados 
para la elaboración de planes de riego, 

a) Utilización de los archivos para la eco 
nomía nacional. 

b) U so de los archivos para la protección 
del medio ambiente. 

U no de los factores que han determinado 
el aumento de la función social de los archi 
vos es la utilización, cada vez mayor, de los 
documentos que en ellos se conservan, ya 
con fines políticos, económicos, nacionalis 
tas, científicos, sociales y culturales, ya pa 
ra garantizar los derechos e intereses legí 
timos del ciudadano. 

Tanto los Archivos Nacionales, como los 
de los diferentes organismos estatales, pre 
sentan a los órganos superiores del poder 
del Estado y los ministerios de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a las 
instituciones de las Repúblicas y autóno 
mas, a los Soviets locales de diputados po 
pulares y otros organismso estatales y socia 
les interesados, la información que re 
quieren sobre problemas políticos de actua 
lidad, e inquietudes científicas y cultura 
les; para atender a la demanda sobre lama 
teria los Archivos Nacionales y locales re 
producen el material necesario con el que 
proveen a los ciudadanos de la Unión So 
viética de información auténtica y certifi 
cada, de carácter social y jurídico; proveen 
de documentos a las salas de lectura de los 
archivos, con la ayuda de la prensa, televi 
ción, cine y radio informan al pueblo y sa 
tisfacen los requerimientos al respecto. 

3 . El incremento en la utilización de los 
documentos de archivo. 

propósitos de los archivos es permitir la u 
tilización de documentos que aporten va 
liosa información a la economía nacional, 
con miras a resolver los problemas en el 
campo del desarrollo económico. 

Esta labor significa emplear información 
documentaría por parte de los ministerios 
y otros organismos estatales, institutos de 
investigación científica, empresas y otros 
organismos encargados de la planificación 
económica, perfeccionamiento del proceso 
de administración, realización de inven 
tarios y control, ejecución de proyectos 
y construccionesmodelo, investigaciones 
científicas aplicadas, mejoramiento del pro 
ceso productivo, coordinación de los tra 
bajos de geología y minas, restauración de 
monumentos, etc. 

La importancia de esta tendencia hacia la 
utilización de documentos archivados crece 
constantemente. Cada año, gracias a la ini 
ciativa de los archivólogos y atendiendo a 
las solicitudes de los organismos públicos y 
sociales, se distribuyen 2 5 .000 boletines in 
formativos acerca de tales documentos. 

nes leninistas en lo referente a los archivos. 
En la Unión Soviética, los Archivos Na 

cionales forman parte del sistema estatal, es 
decir, que ejercen una función pública im 
puesta por el Estado. 
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La función de los Archivos Nacionales 
soviéticos en la educación patriótica, inter 
nacionalista, cultural y artística de los pue 
blos, es cada día más importante. En estas 
actividades se aplican varias fórmulas y mé 
todos, y el uso de los documentos archiva 
dos tiene más y más prestigio, gracias a la 
colaboración de los medios de comunica 
ción (prensa, cine, televisión, radio), así 
como a la organización de exposiciones de 
documentos, elaboración de manuales y re 
copilación de documentos sobre asuntos 
específicos para los estudiantes de ciclo 
básico. 

Cada año, los Archivos Nacionales pres 
tan su apoyo a la organización de miles de 
exposiciones de documentos. La prensa 
publica más de 3.500 artículos y resúmenes 
de documentos; se transmiten más de 2.000 
emisiones radiofónicas y televisadas, y se 
difunden más de 5 00 .000 boletines infor 
mativos de carácter social y jurídico. 

Las grandes celebraciones de trascenden 
tales acontecimientos históricos del país, se 
valen de los documentos de 'archivos que 
acrediten su autenticidad. En los artícu 
los periodísticos y de revistas, en las emi 

La considerable expansión del uso de los 
documentos archivados está llamado a 
satisfacer las exigencias de la ciencia y, 
en especial, las de la ciencia histórica. La 
Unión Soviética registra un progreso ace 
lerado de las ciencias sociales que tratan los 
problemas de actualidad ligados al desa 
rrollo social del país y al perfeccionamiento 
de la sociedad socialista desarrollada. 

Los Archivos Nacionales y los estable 
cimientos científicos de orientación histó 
rica han establecido estrechos lazos entre sí 
Los archivos contribuyen a una selec 
ción más rápida de los documentos conser 
vados, a su accesibilidad por parte de los 
científicos que se interesan en su estudio, 
y a la consecución y provisión de fuentes y 
temas requeridos por los institutos cientí 
ficos. 

Con mayor frecuencia se practica la com 
pilación de documentos que, con poste 
rioridad, editan los Archivos Nacionales, 
conjuntamente con los institutos históri 
cos de la Unión Soviética. Obras así com 
piladas tratan de temas variados: historia de 
la industria, historia de la clase obrera, crea 
ción de granjas agrícolas y cultura en gene 
ral. Solo en esta última década se ha edi 
tado más de 250 volúmenes de estas se 
rie. Conjuntamente con los archivos del 

e) Utilización de los archivos en la educa 
ción de los trabajadores. 

d) Los archivos en la ciencia histórica. 

siones radiofónicas y televisadas, se ilustra 
la historia heroica de la Unión Soviética, a 
base de los documentos de archivo; el com 
bate por la victoria de la Gran Revolución 
Socialista de Octubre, y la colaboración del 
pueblo soviético para la caída del fascismo 
durante la Segunda Guerra Mundial; se ha 
bla de la vida de grandes personalidades po 
líticas y públicas, así como del mundo cien 
tífico, cultural, literario y artístico de los 
pueblos soviéticos. Los documentos au 
diovisuales se emplean mucho en el monta 
je de películas. Este trabajo se efectúa a 
una escala cada vez mayor. 

construcción de reservorios, construcción 
de muros de contención en caso de crecien 
tes e inundaciones, y elaboración de actas 
de Estado referentes a la explotación de tie 
rras. 

Se a tribu ye cada vez mayor valor histó 
rico a los documentos cartográficos archi 
vados, pues se los considera indispensables 
para organizar una explotación racional de 
la naturaleza, cuya condición sine qua non 
es la protección del medio ambiente. El 
análisis de los documentos archivados, so 
bre todo cartográficos, permite conocer los 
cambios de la tierra, de la navegación, de 
los procesos hidrológicos y otros elementos 
del medio ambiente. 
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El incremento de la función social de los 
Archivos Nacionales en la Unión de Repú 
blicas Socialistas Soviéticas se debe también 
al creciente volumen de las actividades ar 
chivísticas, dada la necesidad de conservar 
sus documentos que, en una etapa deter 
minada 1 tienen las oficinas administrativas 

5 . - Incremento de la cooperación de los 
archivos con los organismos productores de 
documentos. 

El mayor esfuerzo de los Archivos Na 
cionales durante los años setenta y comien 
zos de los ochenta, se ha concentrado en la 
descripción de los documentos no clasifi 
cados, en el perfeccionamiento del inventa 
rio y en la catalogación de documentos au 
diovisuales. 

Actualmente, el 99 ,5 por ciento de los 
documentos archivados se han incluido en 
los inventarios; el 85 por ciento de los fon 
dos de información poseen inventarios con 
forme a la exigencia contemporánea. Ha 
cia fines de 1985, se terminarán, tanto la 
descripción de documentos, como la mo 

• I cion. 
Se presta especial atención a la ''indexa 

ción temática'' de los fondos. Gracias a la 
depuración, página por página, de los expe 
dientes, se elaboran fichas que contienen 
los datos más importantes que se han en 
contrado en los documentos. Actual 
mente, el 13 por ciento del volumen to 
tal de los documentos archivados constan 
en los catálogos de temas. Hasta el final 
del siglo esta cifra deberá triplicarse. 

El lugar preponderante en el sistema de 
catalogación científica lo ocupan los fas 
cículos (guías) sobre la composición y con 
tenido de los documentos de los Archi 
vos Nacionales de la Unión Soviética. La 
mayor parte de los archivos disponen ac 
tualmente de estos fascículos, que utili 
zan los investigadores científicos. 

El considerable crecimiento del volumen 
de documentos archivados impone mayor 
responsabilidad a los archivólogos en la bús 
queda de medios modernos de investigación 
de la información documentaria. Para ello, 
la automatización, con la ayuda de compu 
tadores, se vuelve indispensable. Actual 
mente, se ha establecido un sistema auto 
matizado para la investigación de los fon 
dos de los Archivos Nacionales, así como la 
compilación de documentos acerca de la 
historia de la Gran Revolución de Octubre, 
desarrollo de las ciudades y arquitectura. 

4.- Perfeccionamiento del sistema de infor- 
mación científica mediante el archivo. 

dernización de los inventarios, lo que mar 
cará una nueva etapa cualitativa en el pro 
greso del sistema de los medios de informa 

Partido Comunista de la Unión Soviética, se 
han editado más de 120 compilaciones de 
documentos, que destacan la vida y activi 
dad de Lenín. Los Archivos Nacionales re 
dactan y publican cada año entre 60 y 70 
volúmenes de compilación de documentos 
sobre diversos temas. 

Los archivos soviéticos contribuyen di 
námicamente a la preparación y a la edición 
de las series de colecciones de documentos 
consagrados a la política exterior de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti 
cas. 

El número de investigadores que fre 
cuentan los archivos es cada día mayor. En 
los últimos veinte años, el número de usua 
rios de las salas de lectura se ha duplicado. 
Cada año, más de 40.000 investigadores es 
tudian en las salas de lectura de los archi 
vos, para lo cual utilizan un total de más de 
un millón de documentos. Según las previ 
siones, este número aumentará en un 3 O 
por ciento hasta finales del siglo. 

Ciertamente, todo esto vuelve más com 
plicado el trabajo de los Archivos Naciona 
les, tanto como a lo que catalogar la infor 
mación científica se refiere, como al per 
feccionamiento de fórmulas y métodos pa 
ra servir al investigador. 
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El aumento de volumen y la complejidad 
del trabajo de los archivos nacionales, 
acarrea la necesidad de mejorar la forma 
ción de los archivólogos, tomando medidas 
tendientes a que su capacitación vaya acor 
de con las exigencias actuales. 

La Unión Soviética dispone de un esta 
blecimiento de enseñanza superior, que pre 
para especialistas en archivología y registro 
de documentos: es el Instituto de Historia 
y Archivología de Moscú; cuenta, así mis 
mo, con varias facultades adscritas a las uni 
versidades nacionales. 

En los últimos años, tomando en cuenta 
las nuevas necesidades, se ha trabajado ar 
duamente, con el fin de perfeccionar los 
programas de estudio, los manuales meto 
dológicos y la organización de cursos. Se 
ha ampliado el cupo estudiantil, lo cual ha 

6. Formación de expertos y su actualiza- ., 
CIOD. 

documentos de los Fondos de los Archivos 
Nacionales que existen no solo en su área 
sino también en los organismos y empresas 
que se encuentran bajo su control. 

El trabajo práctico de archivo de la ad 
ministración se efectúa conjuntamente en 
tre la oficina del archivo y la oficina ad 
ministrativa y con el concurso de expertos 
que tienen a su cargo la selección de do 
cumentos destinados a la conservación per 
manente en los Archivos Nacionales, a ba 
se de las normas ya establecidas. 

En su trabajo con la administración, el 
público colabora ampliamente para la la 
bor de los archivos. 

El comportamiento organizado del públi 
co y las inspecciones generales que se efec 
túan para controlar el estado del trabajo ar 
chivístico en la administración de los di 
ferentes sectores y regiones, son los aspec 
tos más importantes de esta labor, que pro 
duce un gran efecto positivo que, a su vez, 
asegura la conservación, selección e inven 
tario de los documentos en el seno de la 
administración. 

y organismos que producen los respectivos 
expedientes. 

En las actuales circunstancias, la forma 
ción de una base documental sólida sobre la 
historia de la sociedad, es imposible sin la 
colaboración activa y orientada de los 
archivos en lo que tiene que ver con la 
organización del trabajo documental en los 
organismos productores, la cual, a su vez, se 
asienta en una eficiente organización del 
trabajo documentario en los organismos 
productores, y sin la selección y prepara 
ción de los documentos confiados a la cus 
todia del Estado, de conformidad a una me 
todología uniforme. 

Bajo la premisa de que los documentos 
resultantes de la actividad de las oficinas 
de administración, organismos y empresas, 
es la fuente principal de alimentación de los 
fondos de los Archivos Nacionales, los ar 
chivólogos soviéticos perfeccionan constan 
temente su sistema de cooperación con ta 
les organismos, para lo cual hacen hincapié 
en la asistencia metodológica y práctica. 

Esta función del archivo está estipulada 
en textos reglamentarios apropiados, y su 
aplicación favorece la consolidación de los 
lazos de unión entre los Archivos y los or 
ganismos productores de documentos; ade 
más, crea las condiciones necesarias para un 
crecimiento planificado de las fuentes do 
cumentarías que tienen valor histórico y re 
flejan los principales acontecimientos de la 
vida de la sociedad soviética. 

En este trabajo, nos guiamos por la idea 
de que si esta tarea se realiza responsable 
mente en los organismos donde se originan 
los documentos, ello favorece grandemente 
para que el nivel, calidad y eficiencia de los 
Archivos Nacionales sean óptimos. 

De conformidad con el Decreto referen 
te a los Fondos de los Archivos Nacionales 
de la Unión Soviética y las ordenanzas gu 
bernamentales sobre el funcionamiento de 
éstos, los ministerios y organismos admi 
nistrativos centrales tienen la obligación de 
conservar, seleccionar e inventariar los 
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La trascendental ampliación de la fun 
ción sociopolítica de los archivos tiene mu 

8. - Crecimiento de la cooperación archi- , . , vística con otros paises. 

La Unión Soviética ha recopilado un fon 
do documentario de archivo, de un volu 
men de importancia sin igual. Cuenta con 
centenas de millones de unidades, en las 
cuales se encuentra la historia secular del 
país, desde tiempos muy remotos hasta 
nuestros días. El Fondo de los Archivos 
Nacionales de la Unión Soviética se alimen 
ta anualmente con nuevos ingresos de do 
cumentos que reflejan la vida y la activi 
dad del pueblo soviético durante el perío 
do de construcción y consolidación de la 
sociedad socialista evolucionada. Los docu 
mentos de los Fondos de los Archivos Na 
cionales de la Unión Soviética pertene 
cen al Estado y tienen valor nacional po 
lítica, económico, científico, sociocultural 
e histórico. 

En estas condiciones, la responsabilidad 
del Estado en la conservación de las rique 

7. - Creciente responsabilidad en la protec- 
ción de los documentos de los archivos. - 

zas nacionales aumenta, y, naturalmente, la 
función social de los archivos nacionales 
crece por la importancia que tiene para la 
colectividad en lo que atañe a la conserva 
ción y uso de los documentos archivados. 

Los documentos de los Fondos de los 
Archivos Nacionales de la Unión Soviética 
constituyen una herencia del pueblo sovié 
tico y están protegidos por el Estado. 

En estos últimos años se ha legislado su 
ficientemente como para consolidar la base 
jurídica en que se fundamenta la custodia 
de documentos y para definir y estable 
cer la responsabilidad que incumbe a quie 
nes se encargan de la conservación de di 
chos documentos. 

De conformidad con las leyes de la 
Unión Soviética, los documentos coleccio 
nados en los archivos nacionales no pue 
den ser objeto de transacciones que aten 
ten contra la ley de propiedad del Estado; 
no se los puede desplazar, sino únicamente 
en calidad de préstamo. 

Las personas responsables de haber 
efectuado transacciones ilícitas, y de haber 
cometido robo, daño, mala conservación, 
encubrimiento o destrucción ilegal de los do 
cumentos pertenecientes a los Archivos Na 
cionales de la Unión Soviética, son san 
cionados de conformidad al Código Pe 
nal, Civil u otro, en función de la legisla 
ción del país y de las Repúblicas de la 
Unión. 

El estricto respeto de los reglamentos de 
protección y de uso de los documentos ar 
chivados, y su cuidadosa conservación, se 
convierten en una tarea importante de los 
organismos públicos y sociales, un deber y 
una obligación de todos los ciudadanos de 
la Unión Soviética. Todo esto aumenta la 
función social de los archivos nacionales. 

• 

permitido mejorar ostensiblemente la for 
mación profesional de los archivólogos. 

Para asegurar una capacitación sistemá 
tica de estos expertos, se ha creado una fa 
cultad de perfeccionamiento profesional, 
adscrita al Instituto Estatal de Historia y 
Archivología de Moscú, en donde los cola 
boradores de los archivos actualizan sus co 
nocimeintos mediante el estudio de los 
últimos avances que el mundo contempo 
ráneo ha efectuado en esta disciplina. 

Un gran número de archivólogos se capa 
citan en los institutos interdisciplinarios es 
especializados en economía nacional. En 
todas las oficinas de los Archivos Naciona 
les existe un sistema que permite al emplea 
do capacitarse sin dejar su puesto. Estas 
medidas, al igual que otras, han favorecido 
una gran afluencia de especialistas califi 
cados a los archivos nacionales, y un au 
mento permanente de la calidad profesio 
nal de casi todos los empleados del Servi 
cio de Archivos Nacionales de la Unión 
Soviética. 
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Moscú Helsinki''. El éxito de esta obra en 
tre el público de los dos países fue verda 
deramente notable. 

El intercambio de experiencias entre los 
archivos soviéticos y la mayor parte de 
otros países ha aumentado. Se establecen la 
zos de unión con los archivos nacionales 
de los países socialistas, sobre la base de 
una cooperación planificada y organizada 
que trata sobre asuntos de actualidad de 
los archivos. La Unión Soviética mantiene 
relaciones con los archivos de Francia, 
Finlandia, India, Argelia, Suecia, Holan 
da, Inglaterra, Estados U nidos, Canadá 
y otros países. Se han firmado protocolos 
de cooperación con la mayoría de ellos, fa 
voreciendo así el desarrollo de contactos 
mutuamente ventajosos en el campo de la 
archivología. 

Como ejemplo que ilustre la utilidad de 
estos lazos, podemos citar las exposicio 
nes comunes de documentos históricos, 
que reflejan las relaciones multilaterales 
entre las naciones, a base de la justicia, 
buena vecindad y cooperación fraternales. 
Entre los ejemplos de los últimos años figu 
ran: la exposición documentaria artística 
soviéticofinlandesa de 1979, consagrada al 
trigésimo aniversario del Tratado Sovié 
ticoFinlandés de amistad, cooperación y 
asistencia mutua; la exposición soviéti 
copolaca, consagrada al centenario del mo 
vimiento revolucionaria de Polonia, y la ex 
posición común soviéticomongol de 1983, 
donde se presentaron documentos sobre la 
historia del desarrollo de las relaciones en 
tre los dos países. 

En resumen, éstas son las medidas que 
se han tomado o que se están tomando ac 
tualmente en la Unión Soviética, en res 
puesta a la creciente demanda de la vida 
misma y de los archivólogos, frente a la 
''explosión informativa''. 

La función social de los archivos es 
siempre creciente, y la experiencia de la 
Unión Soviética lo confirma. Es un pro 
ceso objetivo y natural. Los archivólogos 

cho que ver con la cooperación que en este 
sentido se ofrecen entre sí los pueblos de 
los diferentes países, y con el reforzamien 
to de la comprensión mutua entre los Es 
tados, por una participación más activa de 
los pueblos de todos los continentes por 
alcanzar la paz y la seguridad, contra la ca 
rrera armamentista y la amenaza de la gue 
rra termonuclear. 

La archivología soviética, de conformi 
dad con la política exterior de su gobierno, 
considera como uno de sus objetivos la con 
solidación y desarrollo de la cooperación 
internacional en estas materias; de acuerdo 
con este propósito, se efectúan intercam 
bios de experiencias en el campo que nos 
ocupa, de suerte que se conviertan en reali 
dad las metas programadas al respecto. 

Los archivólogos de la Unión Soviética, 
conjuntamente con los de otros países, 
coadyuvan en la publicación de docu 
mentos que reflejan las relaciones histó 
ricas que los unen y vigorizan el desarrollo 
de lazos fraternales entre sí. De esta mane 
ra, se han editado varias colecciones de gran 
interés histórico, gracias al esfuerzo común, 
bilateral, soviéticobúlgaro, soviéticohún 
garo, soviéticocheco, soviéticopolaco, so 
viéticomongol y soviéticoyugoslavo. 

También la Unión Soviética tiene expe 
riencia en la publicación de documentos, 
conjuntamente con países no socialistas. 
Así, por ejemplo, la publicación, en 1980, 
de una colección de documentos titulada 
''Rusia y Estados Unidos: el establecimien 
to de relaciones, 17 651815 '', que se con 
virtió en un suceso de fundamental impor 
tancia en la vida cultural, tanto de los Es 
tados Unidos como de la Unión Soviéti 
ca. El análisis del pasado histórico, el estu 
dio de las relaciones y de la cooperación en 
tre las dos naciones, favorece a la compren 
sión mutua entre los pueblos de los Esta 
dos Unidos y Rusia. 

A fines de 1983, una colección común 
de documentos se editó con el título ''Las 
relaciones soviéticofinlandesas, 19481983, 



25 

La experiencia acumulada en la Unión 
Soviética, en la organización y administra 
ción de los archivos, es accesible a todos los 
interesados. 

Además, la Unión Soviética ha dado a 
• • • • conocer siempre su experiencia a quienes 

han deseado ser partícipes de ella. Así 
mismo, se ha interesado en estudiar la 
experiencia que al respecto tienen otros 
países, y la ha utilizado convenientemente. 

La cooperación entre los archivos de los 
diferentes países, los intercambios mutuos 
de experiencias, los encuentros sistemáticos 
a todo nivel, sirven a la causa común de una 
mejor comprensión entre los pueblos, con 
solidan sus relaciones y su confianza, y ayu 
dan al cumplimiento de la tarea de toda la 
humanidad: salvaguardar la paz en nuestro 
planeta. 

soviéticos estudian activamente este pro 
ceso, y, a base de profundos estudios orga 
nizan sistemáticamente el trabajo prácti 
co, tratando de aumentar la función social 
de los archivos nacionales, lo que consti 
tuye un aporte invalorable para el progreso 
socioeconómico y cultural del país, en lo 
que concierne al desarrollo social. 

Los archivólogos soviéticos dan gran 
importancia a su participación en las acti 
vidades de las organizaciones internaciona 
les relacionadas con archivos. La Unión 
Soviética ha contribuido al acrecenta 
miento del papel que desempeña el Consejo 
Internacional de los Archivos y de sus ór 
ganos, puesto que ha prestado apoyo y ha 
participado activamente en la solución de 
los problemas urgentes que han surgido en 
el ejercicio de su función. 
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Fotografía del antiguo edificio del Banco Cen 
tral del Ecuador (García Moreno y Sucre) (1929). 
Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador. 
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A raíz de la creación del Banco Central 
del Ecuador, el 12 de marzo de 192 7 y, 
sobre todo, al entrar en funciones su direc 
torio en mayo del mencionado año, co 
mienzan las gestiones para que la primera 
institución monetaria del país funcione con 
oportunidad en un edificio adecuado. 

Para esos años eran pocas las casas de 
Quito que pudieran prestar los servicios que 
el instituto emisor requería, pues a pesar 
de que existían varios bancos y compañías 
financieras, las instalaciones donde funcio 
naban más bien eran fruto de adecuacio 
nes coyunturales, que respondían también 
al desarrollo pausado de la economía na 
cional. Por eso, quizás, las autoridades del 
nuevo Banco pensaron que debía bus 
car un edificio que hubiera sido concebi 
do y construido para el funcionamiento de 
una entidad financiera. La casa que reunía 
esas características, sin lugar a duda, era 
la del Banco del Pichincha, antigua entidad 
crediticia que desde 1906 hasta 1925 había 
mantenido entre sus funciones la de emitir 
dinero. Dicho Banco comenzó la cons 
trucción de un edificio adecuado para sus 
importantes actividades en 1915 y solo pu 
do terminarlo y ocuparlo en agosto de 
1924. La envergadura de la obra y no po 
cos problemas económicos causaron la de 
mora en su conclusión, a pesar de que los 

Marco Patricio Naranjo Ch. 

BREVE HISTORIA DEL SEGUNDO EDIFICIO 
DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: 

1928 - 1968 



27 

minación del local. El esfuerzo manco 
munado de peones, obreros, albañiles, ar 
tistas, constructores y de una entidad fi 
nanciera idealista, fue premiada por la 
complacencia ciudadana cuando en mayo 
de 1924 la ilustre Municipalidad de Quito 
concedió al Banco del Pichincha el premio 
''Ornato'' al considerar que el edificio 
construido por esta institución contri 
buía de manera especial al embellecimiento 
de la ciudad. 

Corto fue el tiempo en que el mencio 
nado Banco ocupó su casa, desde agosto de 
1924 a noviembre de 1927; el caminar de 
los años y la moderna legislación econó 
mica adoptada por el Gobierno Juliano, hi 
cieron que el país amolde su sistema 
bancario y financiero a las exigencias que el 
desarrollo vertiginoso vivido por el mundo 
durante el siglo XX exigía. El Banco 
Central del Ecuador compró definitiva 
mente el edificio del Banco del Pichincha a 
fines de 1927 y funcionó ahí durante algo 
más de 40 años, hasta trasladarse a su local 
actual ubicado frente a la Plaza Bolívar, en 
1968. 

Pero el mismo Banco Central, consciente 
de que en la casa de la Sucre y García Mo 
reno se construyó gran parte de la historia 
económica del país y que por sus pasi 
llos y oficinas transitaron y laboraron 
hombres de la talla de Guillermo Pérez Chi 
riboga, Eduardo Larrea Stacey, José 
Corsino Cárdenas, José María Avilés, Ale 
jandro Rubio Chauvín, para citar algunos 
nombres, y que la identidad de los pueblos 
y su nacionalidad se encuentran en la pre 
servación de su pasado, emprendió desde 
hace algunos años la restauración de su 
viejo edificio a fin de devolver a la ciudad 
de Quito y al país un monumento labrado 
con las mejores ilusiones y esperanzas de 
sus hijos. 

esfuerzos hechos por esta entidad fueron 
encomiables, sacrificando incluso el reparto 
anual de las utilidades a sus socios. 

Y es que no se buscaba construir un lo 
cal meramente funcional y frío, sino que, 
por el contrario, combinara lo monumen 
tal y ornamental con lo necesario. Para eso 
se buscó como arquitecto a quien se había 
convertido en el ''artífice'' de la ciudad de 
Quito: el señor Francisco Manuel Durini 
Cáceres, constructor genovés descendiente 
de arquitectos y diseñadores de monu 
mentos, como su padre Lorenzo Durini, 
quien con la empresa L. Durini & Hijos lle 
vó a feliz término los monumentos: Juan 
Montalvo en Ambato, Pedro Vicente Mal 
donado en Riobamba, La Independencia en 
Quito, entre otras obras, y, su tío, el ex 
cepcional Francisco Durini Vasallo, quien 
deslumbró al mundo con sus obras en Mé 
xico y Centro América, como el monumen 
to a Justo Rufino Barrios en Guatemala, 
la capilla en mármol a José Vega, en el 
mausoleo de San Luis Potosí en México, 
el monumento a Benito J uárez, en Ve 
racruz y el proyecto· del ''Arco del Triun 
fo Monumental'' de 60 metros de altura, 
para erigirse en el Paseo de La Reforma, en 
ciudad de México, entre otras obras. 

La producción de Francisco Durini Cáce 
res es amplísima en Quito; además del edi 
ficio que hoy tratamos, están el Círculo Mi 
litar, la antigua Caja de Pensiones, el derro 
cado edificio del Banco de Préstamos y el 
Monumento a los Héroes Ignotos, existen 
te hasta hace poco en la Avenida 24 de Ma 
yo. 

Las pretensiones de este creador en la 
ejecución del edificio para el Banco del 
Pichincha fueron auspiciadas continua 
mente; en las Actas de las Sesiones del Di 
rectorio de dicho Banco se puede observar 
cómo los personeros de esta entidad no es 
catimaron esfuerzo alguno para la feliz ter 
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der llamado a consolidar la unión y estabili 
dad de nuestro país permanentemente ame 
nazado por dentro y por fuera. 

El General Urbina, controvertido perso 
naje de nuestra historia, asumió con pa 
sión la tarea de hacer frente a los ambicio 
sos propósitos del General Flores. Des 
pués de aplacar el conflicto surgido con Co 
lombia, cuyo Gobierno puso como condi 
ción de diálogo y arreglo pacífico el que se 
le nombre a Urbina como Jefe Supremo, y 
luego de rechazar la proposición de ayuda 
de ese mismo país y de los Estados Unidos 
para enfrentar a la posible invasión florea 
na, nuestro Gobernante concentró todas las 
fuerzas del país hacia la defensa, para lo 
cual no paró en mientes en echar mano de 
los bienes de comerciantes extranjeros prin 
cipalmente franceses, uno de cuyos princi 
pales perjudicados fue el Dr. Theopile Lan 
dreau, quien además recibió la orden de 
abandonar sus propiedades en Esmeraldas 
por supuestos contactos con la familia del 
General Flores. 

La persecusión a todo simpatizante de la 
causa floreana fue implacable, lo que de 
terminó que muchos perseguidos acudieran 
a buscar asilo principalmente en la Lega 
ción Francesa. Este fue el hecho que de 
sencadenó una tirantez en las buenas rela 
ciones qt1e siempre existieron con los re 

En Abril de 185 3 llegó al Ecuador una 
singular expedición francesa al mando del 
Almirante Février Des Pointes, cuya única 
misión era la de exigir al Ecuador un desa 
gravio público al Gobierno Francés por 
ofensas incurridas en la persona de su re 
presentante el Conde de Montholon, quien 
después de presentar en varias ocasiones 
y en diferentes términos su enérgica protes 
ta por maltratos y decomisos de bienes a 
ciudadanos franceses y no habiendo sido 
atendido favorablemente por el General 
Urbina, arreó las banderas de la Legación 
Francesa y abandonó el país causando la 
ruptura de las relaciones entre las dos na 
ciones. 

Pero ccuáles fueron los verdaderos mo 
tivos y el hecho inicial que desencadenó 
tal ruptura? Nuestros historiadores no 
abundan en detalles de esta página de la vi 
da nacional. La relación de los hechos, en 
cambio, que se consigna minuciosamente 
en los informes consulares del Quai D'Or 
say (Archivo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Francia) determina que las 
causas se remontan al año de 1852 cuando 
la amenaza de invasión desde el Perú, pro 
yectada por el General Flores, personaje 
que contaba con la simpatía de los fran 
ceses y de alguno de los representates de 
ese país que lo consideraba el único l í- 

Lucía Suárez de Ríos 

UNA PAGINA DE NUESTRA HISTORIA: 
''EL DESAGRAVIO EXIGIDO AL 

ECUADOR POR LA REPUBLICA FRANCESA 
EN 185 3'' 
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cQué fue entonces lo que hizo cambiar 
de parecer al Gobierno de Francia en su ac 
titud amistosa frente al Ecuador y le hi 
ciera montar, meses más tarde, frente a las 
costas ecuatorianas una imponente flota de 
cinco navíos de guerra y exigir del Ecuador 
un desagravio que incluía, entre otras co 
sas, el saludo al estandarte francés con 21 
cañonazos?. 

La respuesta parece estar en un informe 
presentado por el Capitán Alph Pellión, Co 
mandante de la Flota Naval de Francia en 
el Pacífico, documento que fue conside 
rado de suma importancia por el Ministro 
de Defensa de ese país. En dicho informe 
se hace un análisis de la situación de las 

Calle de un arrabal de Quito, (dibujo de E. l'hé 
rond, según Ernest Charton) Archivo Histórico del 
Banco Central del Ecuador. 

los ataques de la prensa ecuatoriana contra 
los franceses y, por supuesto, desaprueba la 
actitud de Montholon de abandonar la Em 
bajada sin ninguna orden para ello. 

presentantes de Francia. El Gobierno 
exigía de los diplomáticos acreditados en 
nuestro país acatar la declaratoria que con 
denaba como pirata a la expedición del Ge 
neral Flores y la entrega de exiliados con 
siderados prisioneros políticos. Tal de 
manda se la hizo en términos corteses y 
apelando al principio de neutralidad, pero 
la misma no fue acatada. El problema se 
iba agravando por la presencia de un bu 
que francés de la flota naval del Pacífico 
en las costas de Guayaquil, cuyo propósito 
era velar por la integridad de los súbditos 
franceses en caso de estallar un conflicto 
armado, pero la posición de dicha nave im 
pedía la libre acción de la flota ecuatoria 
na en momentos de declararse la guerra, 
por lo que el Gobierno solicitó a la Lega 
ción Francesa la movilización de su buque a 
un lugar donde no impidiese las operacio 
nes militares. Tal reclamo fue negado adu 
ciendo la necesidad de evacuación inmedia 
ta que necesitarían los franceses por el pe 
ligro inminente que se avecinaba. 

Por otro lado, la prensa y la opinión pú 
blica, exacerbadas por los acontecimientos 
y la traición del General Flores que ponía 
al país en peligro de guerra, acusaron a los 
franceses de aliados del traidor y se lanza 
ron en furibunda campaña contra ellos. 
Ante los reclamos del representante fran 
cés, por los insultos de que era objeto, el 
Gobierno salió al paso con una aparente 
investigación y posterior castigo a uno de 
los periodistas de ''La Recopilación''. Pero 
los insultos continuaron. 

Esto, más los reclamos de los franceses 
perjudicados de una u otra forma, colmó 
la paciencia del Conde Montholon quien 
declaró rotas las relaciones con la Embaja 
da de Francia y abandonó el país. 

éCuál fue la actitud de la Cancillería de 
Francia frente a estos hechos? Pues, desde 
el principio se observa una actitud concilia 
toria, aconseja prudencia y neutralidad a su 
representante para no inmiscuirse en la po 
lítica del país, desestima la importancia de 
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1 Fondo Archivos Internacionales, No. 111 rollo 2, ref. 207 /208 3a. parte. Archivo HistóricoBanco Central del 
Ecuador. 

Señor General: 
Un estado naciente y débil tiene sin duda los mismos derechos políticos que una na 

ción grande y poderosa pero no debería jamás olvidar que aquello es el resultado de la ci 
vilización, ni arrogarse el privilegio de utilizar con los demás, procedimientos desconoci 
dos en las naciones civilizadas. 

No obstante la moderación y el respeto del representante acreditado por Francia, la 
actitud impasible de la estación naval y la prudencia excesiva de los franceses estableci 
dos en Guayaquil, la República del Ecuador no temió prodigar injurias a una nación ge 
nerosa de la cual se dice amiga, y colmando la medida ha tornado imposible la continua 
ción de las relaciones amistosas y tradicionales que la diplomacia tiene por misión espe 
cial mantener y cultivar. 

Una vez rotas las relaciones, me corresponde, General, protestar a mi turno como lo ha 
go aquí formalmente contra la conducta que el Gobierno del Ecuador ha tenido directa 
mete o por intermedio de los órganos más o menos inmediatos en contra de la Legación 
de Francia y las fuerzas navales bajo mi orden, en las circunstancias que estamos atra 
vezando. 

Encargado por mi Gobierno de hacer respetar la bandera de mi país y de proteger efi 
cazmente las personas y los bienes de mis compatriotas en toda la extensión de estos 
mares, libre a Dios gracias de la obligación de proceder mediante notas que no conducen 
siempre a francas explicaciones, yo le manifiesto General una vez por todas y a fin de que 
Ud. haga lo que crea conveniente, que yo no permitiré en adelante, venga de quién ven 
ga el más pequeño olvido de consideración debida a Francia y a los franceses y que estoy 
decidido a exigir y a obtener, si aquello fuese necesario por todos los medios que estén en 
mi poder, una pronta y completa reparación de todo acto de esta especie, cualesquiera 
que fuesen los autores. 

Yo voy a alejarme de este punto inhospitalario, pero conozco la ruta de Guayaquil y 
tendré constantemente el ojo puesto sobre lo que podría sobrevenir y se me verá volar del 
fondo del Pacífico para el cumplimiento enérgico de mi promesa. 

Me agrada pensar que el Gobierno Ecuatoriano si no conciente de los sentimientos de 
justicia al menos en vista de sus propios intereses no me colocará en esta obligación1. 

Me suscribo de Ud: 
Firmado: A Pellion 

A bordo de la Penélope, 17 de Agosto de 1852 
A orillas de Guayaquil. 

mostración de su influencia y exija el res 
peto debido de los países sudamericanos, 
obligando al Ecuador a presentar un desa 
gravio público. Igualmente el Coman 
dante Pellión escribe al General José Vi 
llamil, entonces Ministro de Relaciones 
Exteriores del Ecuador, la siguiente car 
ta: 

naciones sudamericanas después de la inde 
pendencia, los conflictos de nuestro país 
con las naciones vecinas, los motivos del 
fracaso de la expedición del General Flo 
res, la ofensa infringida al Conde Montho 
lon, la permanente inseguridad de los fran 
ceses en este ''continente'', por lo cual con 
sidera necesario que Francia haga una de 
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2 Viajeros Franceses al Ecuador en el siglo XIX, p. 39. 
Darío Lara. 

3 Viajeros Franceses al Ecuador en el siglo XIX, p. 42. 
Darío Lara. 

4 Fondo Archivos Internacionales, No. 111 rollo 2, ref. 
258/259 tercera parte. Archivo Histórico del Banco 
Central del Ecuador. 

les daría un recibimiento muy afectuo 
so ''3 . 

Por el carácter de la respuesta del Presi 
dente Urbina y la designación posterior 
de ''Tratado de Paz y Amistad'', como lo 
denomina Kerret al documento de proposi 
ciones, se colige que los términos del mis 
mo eran más bien conciliatorios... Esto lo 
prueba también una carta posterior con fe 
cha 3 de Agosto de 185 3, del entonces Mi 
nistro de Relaciones Exteriores del Ecua 
dor, Marcos Espinel, a su homólogo de 
Francia cuando entre otras cosas le di 
ce: 
''Tampoco ha rehusado (mi Gobierno) 
acceder al saludo de veinte y uno caño 
nazos y demás solemnidades que según 
la expresión de Ud. no tenía otro objeto 
que el de manifestar públicamente que 
había desaparecido todo motivo de di 
ferencia entre Francia y la República del 
Ecuador pues mi Gobierno y el pueblo 
ecuatoriano han deseado siempre que las 
buenas relaciones entre Ecuador y Fran 
cia se consideren inalterables y se estre 
h d d I d I ))4 c en e 1a en Ia, . . . 

El hecho es que el 2 de Junio de 185 3 
llegaron a la ''bella ciudad de Quito'', lue 
go de un azaroso viaje desde Guayaquil cu 
yos pormenores son relatados con lujo de 
detalles en el diario de viajes del Vizconde 
de Kerret recopilado por Daría Lara en su 
libro Viajeros franceses al Ecuador en el 
Siglo XIX. 

La descripción que hace de Quito y so 
bre todo de la amabilidad de su gente, el 
trato del que fueron objeto por las autori 
dades y el acto de la firma del Tratado de 
Paz y Amistad en la Plaza de la Indepen 
dencia, refleja la buena impresión que se 
llevaron esos comisionados de su estadía en 

Frente a esta clara intimidación, el 
Gobierno Ecuatoriano se lanzó por la vía 
de agotar todos los medios diplomáticos 
que incluirán el envío de un comisionado 
especial a Francia para informar directa 
mente de los sucesos acaecidos en el 
Ecuador y acusando al diplomático Mon 
tholon de violar el principio de neutralidad. 

Posiblemente la firmeza de la posición 
• I ecuatoriana, que no se retracto en sus ar 

gumentos de defensa, determinó que el Go 
bierno de Francia a más de encargar al Co 
misionado Naval Des Pointes ''montar un 
despliege de su fuerza naval'' en las costas 
ecuatorianas, conformara una comisión en 
cargada de presentar al Gobierno Ecua 
toriano su reclamo. Parece que a nivel in 
ternacional repercutió este acontecimiento, 
como se demuestra por la advertencia que 
hace el Emperador Pedro 11 del Brasil a los 
miembros de esta misión a su llegada a ese 
país en Enero de 185 3: 

''Yo sé que talvez vais a hacer la guerra a 
pequeños Estados mis vecinos, pero 
cuento con la indulgencia de vuestra par 
te. Espero que seréis magnánimos con 
esos países que son débiles y no podrán 
resistiros' '2 . 

Veamos cómo describe esa misión el Viz 
conde de Kerret, uno de los miembros que 
formaba parte de esa expedición: 

''Nuestro ultimatum no era muy duro 
para el Gobierno de ese encantador - , . pequeno pa1s: pagar a nuestros naciona 
les perjudicados la suma de trescientos 
mil francos y saludar la bandera francesa 
con veinte y uno cañonazos''... ''Al 
cabo de tres semanas las proposiciones 
del Almirante fueron aceptadas por el 
Presidente de la República, quien añadía 
en su carta que se sentiría muy feliz si 
esas proposiciones le fuesen llevadas a 
Quito por oficiales franceses, a los que se 

• 
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Sea lo que fuere, entraban en juego mu 
chos intereses principalmente de carácter 
comercial y los países europeos se disputa 
ban con los Estados Unidos su hegemonía 
en el Pacífico, y a pesar de lo difícil que re 
sultaba mantener en muchas ocasiones las 
relaciones amistosas a causa de la inestabili 
dad política, social y económica de los na 
cientes estados, sus intereses jugaron en 
buena parte una importancia trascendental 
en la supervivencia de nuestro territorio, 
pues con cada amenaza a nuestra integri 
dad nacional se pronunciaban inmediata 
mente todos los países que se sentían afec 
tados en sus proyectos comerciales y polí 
ticos (esto ocurrió a menudo principal 
mente con las Islas Galápagos) presionan 
do muchas veces con esta actitud a la revi 
sión de posibles convenios y tratados que 
no siempre resultaban beneficiosos para , nuestro pa1s. 

nuestro país, tanto que decidieron quedar 
se por más tiempo para conocer mejor la 
ciudad y otros lugares de la sierra y el 
oriente. En todo momento describe la 
amabilidad del trato y la cortesía de las fa 
milias quiteñas de quienes fueron hués 
pedes. Especial atención merece para Ke 
rret la cena en la mansión de los Condes 
de Aguirre, la cual es descrita con lujo de 
detalles tanto en el mobilario como el me 
nú escogido para la ocasión. 

El resentimiento a nivel nacional, sin em 
bargo y pese a estas demostraciones de 
amistad, no fué olvidado tan pronto como 
lo anota el Encargado de Negocios francés 
que reemplazó. a Montholon, André Villa 
mus, y quien igualmente tuvo dificultades 
con el Gobierno Ecuatoriano, las mismas 
que no fueron superadas con el suficiente 
tino y diplomacia por el representante fran , ces. 
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Uno de los peores males que aquejan al 
Banco Central es la politización a la que se 
hallan sujetos sus principales puestos direc 
tivos, problema que no es solamente pro 
pio de nuestros días, sino que se viene 
arrastrando casi desde su fundación. A este 
respecto, y con la finalidad de presentar he 
chos históricos que ayuden a comprender 
más claramente el proceso de esta penosa 
realidad, hemos considerado interesante pu 
blicar las cartas de renuncia de Enrique Cue 
va, uno de los primeros y más notables Pre 
sidentes del Directorio de esta institución, 
como protesta· ante el Gobierno por pre 
tender intervenir directamente en el Banco 
Central. Previamente procederemos a pro 
porcionar ciertos antecedentes históricos a 
fin de facilitar la aprehensión de este hecho. 

A inicios del año 1932, el Encargado del 
Poder Ejecutivo, Alfredo Baquerizo More 
no, ante la agobiante crisis económica por 
la que atravesaba el país, expidió con fecha 
8 de febrero los Decretos de Emergencia 
Nrs. 32 y 3 3. Mediante el primero, se de 
claraba la suspensión del régimen del pa 
trón oro o la inconvertibilidad del bille 
te, a fin de evitar que continuaran dismi 
nuyendo las reservas de oro del Banco Cen 
tral, debido fundamentalmente a la expor 
tación de capitales; v mediante el segundo, 
se exigía de esta entidad un préstamo de 

Retrato del señor Enrique Cueva. Archivo His 
tórico del Banco Central del Ecuador. 

Juan Carlos Mancheno O. 

INICIOS DE LA INJERENCIA POLITICA 
EN EL BANCO CENTRAL 
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particular; aunque estaba de acuerdo con 
que el Banco Central podía proporcionar al 
Gobierno los fondos necesarios para las 
obras más indispensables de acuerdo a sus 
posibilidades, para lo cual propuso a su vez 
un préstamo de 6 millones de sucres, pues 
la suma de 15 millones no guardaba pro 
porción, para ese tiempo, ni con el capital 
del Banco ni con sus reservas. 

Posteriormente, y como no se llegaba a 
dar un acuerdo, Enrique Cueva insistió en 
su renuncia, advirtiendo del propósito del 
Gobierno de intervenir en la Dirección del 
Banco Central, lo que consideraba sería un 
grave riesgo para la estabilidad de la insti 
tución, puesto que lejos de poseer la in 
dependencia de criterio que debía guiar a 
sus dirigentes, se lo subordinaba a las in 
fluencias de la política, de la cual el Banco 
Central debía estar siempre alejado. 

Finalmente, ante la negativa del Banco 
Central a proporcionar el préstamo de 15 
millones solicitado por el Gobierno, el En 
cargado del Poder expidió con fecha 4 
de marzo de 19 32, el Decreto Ejecutivo 
No. 56, por el cual, cumpliéndose las ad 
vertencias de Enrique Cueva, se ''reorga 
nizaba'' el Directorio del Banco Central con 
hombres adictos al Gobierno, con lo cual 
se le obligaría a entregar el referido em 
préstito, y sobre todo, quedaría sujeto en 
adelante a los intereses políticos del Poder 
Ejecutivo. 

A continuación procedemos a presentar 
las referidas cartas de renuncia. 

15 millones de sucres para el Gobierno, con 
el fin de ampliar el crédito a la agricultura 
y desarrollar las fuentes de trabajo median 
te la fundación de la Caja Agrícola. Estos 
decretos motivaron la renuncia de Enrique 
Cueva, Presidente del Directorio del Banco 
Central, por considerarlos "enteramen 
te opuestos a la autonomía y a las funcio 
nes primordiales del Banco Central, y sobre 
todo peligrosas para su estabilidad''. 

Esta renuncia no fue aceptada por el Di 
rectorio del Banco, el que le solicitó que la 
retirara, pues la institución no podía dejar 
de contar con su valioso aporte, ante lo 
cual el Sr. Cueva solicitó licencia por diez 
días hasta observar el desarrollo de los 
acontecimientos. Mientras tanto, el Direc 
torio nombró dos comisiones que se 
encargarían de estudiar los referidos 
decretos de emergencia, y cuyo resultado 
fue el siguiente: respecto de la inconvertibi 
lidad, se aceptaba que si bien era una 
medida dolorosa, era necesario adoptarla 
temporalmente, a fin de regresar al patrón 
oro en el menor tiempo posible, pues se 
consideraba que éste ''era el único medio 
de conservar la estabilidad de la moneda''. 
Mientras que con respecto al préstamo de 
15 millones, la comisión respectiva se 
negaba a admitir que el referido decreto 
implicara una imposición del Gobierno, 
esto es, que se obligara al Banco Central a 
entregar un empréstito forzoso y en condi 
ciones impuestas a su arbitrio, ya que 
constituiría una confiscación a la propiedad 

' 
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• Actas del Directorio del Banco Central del Ecuador, Tomo VII, Acta No. 64. Sección Económica del Archivo His 
tórico del Banco Central del Ecuador. 

''SEi\iORES DIRECTORES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Señores: 
Los decretos de emergencia Nos. 32 y 3 3 que Uds. conocen, dictados por el Poder Eje 
cutivo en 8 del presente, con el laudable propósito, sin duda, de procurar algún alivio a la 
prolongada crisis que el país soporta, son enteramente opuestos a la autonomía y a las 
funciones primordiales del Banco Central y, sobre todo, muy peligrosos para su esta 
bilidad.  Entre esas medidas, la que se refiere a la suspensión del canje de oro muy sen 
sensible desde luego el Banco se ha visto en la necesidad de atenderla por la fuerza in 
contrastable de los hechos consumados. U na fuerte corriente de opinión sostenida por 
gremios importantes de las actividades económicas del país, banqueros, miembros del 
Congreso y del mismo Gobierno la pedían como un calmante para detener la fuga de 
capitales que generaba la restricción del crédito y consecuentemente la del medio circu 
lante. Un paliativo, acaso un punto de partida para organizar un nuevo sistema de defen 
sa, pero de ninguna manera, como Uds. comprenderán, el remedio eficaz y permanente 
que el país necesita para curar los añejos males de su economía. Los saldos desfavorables 
de nuestra balanza de pagos que han sido cubiertos a costa de las reservas de oro  cum 
pliendo así el oro su función compensadora de cuentas en el comercio internacional  y 
el éxodo de capitales que la desconfianza ha acelerado, son el origen principal del agota 
miento de nuestras reservas. No correspondía ni le era dable al Banco Central aplicar co 
rrectivos eficaces para que esa situación se normalizara, sin embargo de haberlos indicado 
continuamente en el boletín, órgano oficial de su política. Además los mismos poderes 
Públicos estaban al corriente de las medidas adoptadas en muchos otros países del globo, 
al oponer barreras aduaneras en su defensa, al restringir sus compras, abaratar los costos 
de producción e inspirar confianza en las fuerzas propias, imponiendo, si necesario, sa 
crificios a la colectividad para reducir sus índices de vida; disminuyendo los impuestos 
al capital y garantizando la acción bancaria contra trabas legales que perturban el desa 
rrollo del crédito; propagando en suma el imperio de la paz, el trabajo y la economía 
para salir avantes en la emergencia. Así, en todos sus aspectos, es necesario abarcar el 
arduo problema de la crisis para detener en lo posible sus avances. Regido el Banco en 
tre nosotros por una ley fundada sobre principios técnicos, su capacidad para aumentar el 
medio circulante está subordinada a la actividad de los negocios y al volumen de la pro 
ducción y el ahorro, fuentes genuinas y talvez únicas de bienestar. El Banco Central no 
tiene el poder mágico, aquí ni en ninguna parte, de ''inventar moneda ni de sacarla de la 
nada''. Son conocidas las impugnaciones que se han hecho en todo tiempo al patrón 
de oro y aun sus más fervorosos partidarios convienen en que no es un sistema perfecto, 
pero a pesar de sus reconocidas deficiencias es el que más confianza inspira y por eso está 
universalmente aceptado, todavía, como patrón o medida de valores. Encontrar un medio 
monetario absolutamente firme o que posea una razonable estabilidad en su valor, será la 
bor ardua y de algún tiempo dentro de las investigaciones de la ciencia. Recién princi 
pian los profesionales y eruditos a preocuparse, en todas partes, de los variantes fenó 
menos que se han originado en las funciones de la moneda, después de la guerra, a través de 

Se da lectura a la renuncia del señor Presidente del Banco que dice así: 

RENUNCIA DEL PRESIDENTE DEL BANCO (*) 
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las complejas economías de los diferentes países del globo. Entre esos fenómenos uno de 
los más dignos de observarse por la uniformidad con que se presenta, es el de la reducción 
del poder de compra de todos los pueblos, como imperativo de defensa adoptado por 
ellos mismos en resguardo de su economía. Todos quieren vender, pero no comprar. 
Frente a este caso insólito y absolutamente anormal, pueden explicarse las deficiencias del 
patrón oro en países como el Ecuador que, tributarios aún del exterior en infinidad de ar 
tículos, muchos de los cuales producimos o podemos producir, han visto reducida su ca 
pacidad exportable a límites considerablemente bajos. Con referencia al decreto No. 3 3 
que trata de imponer al Banco unilateralmente un préstamo de QUINCE MILLONES 
DE SUCRES fijándole tasas de interes y otras reglamentaciones arbitrarias como la ma 
nera de aplicar sus utilidades, cumplo con el deber de expresar a Uds. mi opinión franca 
mente adversa a que sea concedido por considerarlo violatorio de la absoluta indepen 
decia con que debe ser gobernado el Banco, y especialmente, de muy graves consecuen 
cias para la economía pública. Los servicios de interés general que el Banco está obliga 
do a prestar y el privilegio de la emisión que el Estado le ha concedido, no autorizan a 
suponer, en ningún caso, que el Banco sea una dependencia administrativa que pueda 
dirigirse por resoluciones del Poder Ejecutivo. Y aunque no creo por el conocimiento que 
tengo de la rectitud de intenciones de los funcionarios que han dictado el decreto en 
referencia, que ese hubiera sido su pensamiento, en rigor así aparece. Dentro del 
aspecto económico, me permito recordar a Uds., sin embargo de que no pueden haberlo 
olvidado, que en un régimen de papel inconvertible, es cuando más se debe vigilar la 
administración del crédito para evitar los perniciosos efectos que se derivan de su abuso. 
Si bajo el patrón oro el país ha sufrido las estrecheses del circulante, de que tanto se ha 
quejado, ahora si se iniciará el régimen del papel inconvertible, con el pretendido présta 
mo de quince millones, es decir de una magnitud desusada hasta ahora entre nosotros, 
tratándose de préstamos internos, absolutamente desproporcionada con el capital y con 
las actuales reservas metálicas del Banco, ahora repito, el país tendría que pasar por 
angustias mucho mayores, todavía, que aquellas. El cambio anárquico, loco, oscilando 
entre márgenes incalculables, estimulados por la especulación desenfrenada  si se le veda 
al Banco Central ejercer un prudente control de crédito, para que vuelva cuanto antes a la 
convertibilidad elevaría los precios de manera incontenible e ilimitada; perjudicando a 
todos, grandes y pequeños y, en especial, a las clases trabajadoras que no encontrarían en 
sus salarios compensación inmediata, y talvez ni remota, a los altos costos de vida. Son de 
ayer las dolorosas experiencias de ese sistema para que se pretenda renovar iguales tortu 
ras. Con razón se estima por los más reputados economistas a la moneda desquiciada 
como ''una calamidad nacional que no perdona a nadie, que requiere remedios largos y 
penosos y que causa pérdidas irreparables''; y por eso el pueblo con admirable instinto 
de orientación, si recibió al principio con cierto entusiasmo los decretos de emergencia 
creyendo que iban a proporcionarle holgura estable, apenas ha meditado en sus fu 
nestas consecuencias comienza a reaccionar, convencido de que él será la primera vícti 
ma del billete inconvertible si se lo prodiga caprichosamente. El principal, el más grave 
de los peligros que entraña la prohibición del canje mecánico de los billetes por oro, se 
gún lo atestigua la experiencia de todos los tiempos en todas partes, es la tendencia de 
los gobiernos a considerar la impresión de billetes, como fuente copiosa de ingresos para 
equilibrar déficits de presupuestos especialmente en épocas de crisis en que se reducen 
de manera notable las entradas fiscales. ¿cómo pues aceptar con la lección de estos he 
chos, que el Banco conceda al Gobierno empréstitos que se han de traducir en inflación 
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• renuncia. 

de medio circulante, y luego en creciente desvalorización de la moneda y en desastre ge 
neral? En ningún momento es más importante mantener la absoluta independencia de cri 
terio del Directorio para la regulación del crédito, que cuando se llega por una u otra cau 
sa, al régimen del billete inconvertible. Así lo reconoció con elocuente unanimidad la 
reciente Conferencia Bancaria de Lima, y acordó, para estos casos, recomendar las si 
guientes normas:  ''Siendo la cuantía del medio circulante factor fundamental en el 
valor de la moneda, es de capital importancia: lo.. Asegurar el equilibrio del presu 
puesto para evitar que el Gobierno se vea en el caso de recurrir al Banco Central, en 
demanda de créditos que se traducen en inflación del medio circulante. 2o. Dejar 
exclusivamente en manos del Banco Central la regulación del medio circulante, por medio 
del descuento y redescuento de documentos que provengan de operaciones agrícolas, 
industriales o comerciales, en los términos específicamente determinados en las leyes 
orgánicas de los Bancos Centrales. Se recomienda también, en cuanto sea posible, el uso 
por los Bancos Centrales de las ''open market operations'' (compra y venta de valores en 
mercado libre) como medio de cooperar a la regulación del circulante. 3o. Como todo 
balance de pagos desequilibrado, con saldos elevados en contra de un país por largo 
tiempo, motiva inevitablemente una desmedida exportación de oro, la Conferencia estima 
conveniente recomendar: que se adopte para corregir tal situación, una política de defen 
sa de la economía nacional encaminada a restablecer este desequilibrio. Por todas estas 
consideraciones, frente al caso en que me hallo, muy sensible para mi, de absoluta discre 
pancia con la mayor parte de las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo en los decretos 
que he mencionado, sin que hasta este momento haya habido un acuerdo y con muy 
pocas esperanzas de lograrlo; reconociendo como he reconocido siempre, la necesidad de 
que exista la más perfecta armonía entre el Gobierno y el Banco, actuando cada uno 
dentro de sus propias esferas para buscar los caminos del acierto en la marcha de la 
economía general, considero mi deber declinar ante Uds., de manera irrevocable, la 
Presidencia con que se dignaron honrarme en Mayo último y también el cargo de Director 
elegido por el grupo No. 2 de los Bancos Asociados, a fin de que se encuentren Uds. en 
absoluta libertad de resolver, como lo exigen las verdaderas conveniencias nacionales y su 
responsabilidad ante el país y la historia, el arduo problema planteado por la actitud del 
Poder Ejecutivo. Renuevo a Uds. con esta oportunidad mis agradecimientos muy sinceros 
por la cooperación decidida que en todo tiempo se dignaron prestarme, por su franco 
espíritu de solidaridad en la agitada lucha que el Banco ha sostenido; y con mis votos muy 
sinceros porque éste salga airoso de los peligros que lo amargan y por la ventura personal 
de Uds., me repito de los señores Directores, muy obsecuente servidor y amigo,  (f) E. 
Cueva  Quito, a 14 de febrero de 1932''. 

Todos los Directores están de acuerdo en que debe pedirse al Sr. Cueva que retire su 
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• Actas del Directorio del Banco Central del Ecuador, Tomo VII, Acta No. 64. Sección Económica del Archivo His 
tórico del Banco Central del Ecuador. 

Se da lectura a la siguiente carta del Señor Presidente del Banco, Dn. Enrique Cueva, 
por la cual insiste en su renuncia de los cargos de Presidente y Director del Banco: 

''Quito, febrero 29 de 1932. Señor Gerente Secretario del Banco Central del Ecua 
dor. Presente. Muy señor mío y amigo: De acuerdo con la carta que tuve el gusto de 
dirigir a Ud. el 20 del actual, vengo a insistir por la presente y por su intermedio en la re 
nuncia que elevé a los señores Directores del Banco, en febrero 14, de mis cargos de Pre 
sidente y de Director elegido por el Grupo No. 2 de los Bancos Asociados. A los funda 
mentos aducidos en mi expresada renuncia, en los cuales me ratifico, me permito agre 
gar ahora las siguientes breves consideraciones: 1. De las comunicaciones que se han 
cambiado entre el Banco y el Sr. Ministro de Hacienda respecto de los proyectos de emer 
gencia, se desprende claramente el firme propósito que tiene el Gobierno para intervenir, 
con carácter preponderante, en la Dirección del Banco. Esto además de ser incompatible 
con la absoluta independencia de criterio que debe guíar a sus dirigentes en todo momen 
to, constituye un n1uy grave peligro para la estabilidad de la institución, puesto que se la 
subordina a las influencias ingratas y azarosas de la política, de la cual debe estar siempre 
alejado el Banco Central. 2. En el estado actual de nuestra economía lo que el país ne 
cesita, urgentemente, son capitales que den impulso a nuestras abatidas fuerzas producto 
ras y procuren el desarrollo de nuevas fuentes de trabajo y bienestar. Por tanto, la acción 
del poder Público debería dirigirse a preparar activa y eficientemente el terreno, así in 
terno como externo, para obtener un empréstito en condiciones adecuadas a nuestra ca 
pacidad de pago. y a nuestras necesidades inmediatas. En los proyectos que comenzó a 
estudiar la Conferencia de Banqueros provocada por el Sr. Ministro de Hacienda, hay ba 
se para hacer práctica esta necesidad cada día más urgentemente sentida. Las obras pú 
blicas y la fundación de la Caja Agraria deben reservarse para cuando el país haya adqui 
rido esos capitales efectivos. El billete inconvertible, como Uds. saben, no posee la cua 
lidad de crear capitales, sino la de ahuyentarlos donde quiera que se le implante. Uds. 
no ignoran que el ejercicio fiscal en 19 31 se saldará con apreciable déficit y que el ejerci 
cio en curso ha comenzado también en iguales condiciones. Presionado el Gobierno en 
este caso por necesidades urgentes, no sería nada raro que en cualquier momento acudiera 
al Banco Central en solicitud de nuevas emisiones y, que por consiguiente, el préstamo de 
quince millones se multiplicara al arbitrio de esas exigencias, alejando toda posibilidad en 
el pago de su crecida deuda, devaluando aún más nuestro billete, complicando la crisis y 
precipitando en definitiva al país a ruina inevitable. El Gobierno, sin embargo, no vacila 
ante esas sombrías perspectivas ni ante la magnitud de las responsabilidades que compro 
meten el presente y el porvenir de la Nación, y, al contrario, asume estas últimas con en 
tera fé en su decisión. No debo ni quiero en tal emergencia discutirle ni mucho menos ser 
estorbo para lo que él presume que culminará en éxito rotundo; pero no deseo tampoco 
si la realidad llega a desvanecer esas fantasías tener la menor participación en su fracaso. 
Pido por tanto al señor Gerente se digne poner en inmediata consideración mi renuncia a 
los señores Directores, encarecerles se sirvan aceptarla a la brevedad posible y considerar 
me ahora y siempre su muy obsecuente servidor y amigo. (f).- E. Cueva''. 

LECTURA DE LA CARTA DEL SENOR ENRIQUE CUEVA* 



Plano de la ciudad de Quito (1875), según el padre Menten. 
Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador. 
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Retrato del doctor Alberto Muñoz Vernaza. 
Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador, 
Sucursal Cuenca. 

Azuay y Cañar y de hojas volantes, medio 
de información muy en uso en el siglo 
pasado; 

Cuando en 19'78 se estableció el Centro 
de T nvestigación y Cultura como una nueva 
dependencia del Banco Central del Ecua 
dor en Cuenca, se procedió a constituir su 
BibliotecaHemeroteca. Para ello, se 
adquirieron dos importantes colecciones 
particulares de propiedad de los herederos 
de Alfonso Andrade Chiriboga y Víctor 
Manuel Albornoz respectivamente, ambos 
del número de intelectuales cuencanos que 
se preocuparon por el rescate y conserva 
ción de la bibliografía y de la documenta 
ción histórica que se había producido en 
Cuenca y en el país,)' se mantenían disper 
sas y desordenadas en los más diversos 
repositorios. Su labor ha permitido salvar 
una gran cantidad de obras de autores 
cuencanos y una suma de documentos, 
muchos de ellos de significativa impor 
tancia y valor. 

Una vez que el CIC de Cuenca hubo 
recibido e ingresado estas adquisiciones, 
comenzó el trabajo de ordenación y fichaje 
técnico, lográndose establecer y diferenciar 
en tres grandes cuerpos el fondo inicial. 
Así al presente se cuenta con: 1) Una bi 
blioteca con más de cincuenta mil volú 
menes (incluídas las compras y donaciones 
posteriores); 
2) Con una Hemeroteca que posee la casi 
totalidad de las publicaciones periódicas del 

Mónica Muñoz Carrasco 

EL ARCHIVO HISTORICO DE LA 
SUCURSAL DEL BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR EN CUENCA 
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poblaciones españolas del Perú; 
 Mapas de los Gobiernos y Corregimien 
tos del Perú, 187 5; 
 Abundante comunicación oficial de la 
Gobernación del Azuay en la que constan 
Cédulas Reales, Ordenes de la Presidencia 
de la Real Audiencia y comunicaciones de 
los gobernadores Melchor de Aymerich y 
José Ma. Vásquez de Noboa que tratan di 
versos asuntos políticos, administrativos y , . econorrucos, 
 Documentos referentes a la revolución 
del 10 de Agosto de 1809; entre éstos, co 
municaciones dirigidas por el conde Ruiz 
de Castilla al Gobernador en Cuenca y ac 
tas de procesos seguidos contra los insur 
gentes; 
 Comunicaciones del Mariscal Antonio 
José de Sucre a los gobernadores Tomás de 
Heres e Ignacio Torres y correspondencia 
de éstos a Sucre, 
 Documentos referentes a la Batalla de 
Tarqui y al Tratado de Girón, entre los que 
constan Decretos de Simón Bolívar; 
 Leyes y Decretos expedidos por los Con 
gresos de los años 182 3, 1824, 1825, 1826, 
1827, 1828, 1830; y, copias de las Consti 
tuciones de 1830 de Colombia y Ecuador; 
 Documento sobre el establecimiento de 
la Corte de Justicia de Cuenca, la primera 
republicana, 1822; 
 Recolección de datos estadísticos del 
Azuay y Laja, 18261833; 
 Datos de censos de población y escolar, 
1825; 
 Padrones de la propiedad inmobilaria de 
varias parroquias de la circunscripción 
azuaya, 1832; 
 Documentos originales de la Convención 
Nacional de 1845: Actas de visita del Go 
bernador de la Provincia; correspondencia 
del Gobernador con el Gobierno Provisorio 
de Guayaquil; y, artículos periodísticos de 
Mariano Cueva Vallejo sobre esta Conven . , cion, 
 Correspondencia recibida de y enviada 
a Gabriel García Moreno; 

3) Con colecciones documentales de perso 
nalidades de la provincia que forman el 
Archivo Histórico del Banco Central del 
Ecuador Sucursal en Cuenca. 

Siguiendo la política cultural del Banco 
en el país, el Centro de Investigación y 
Cultura de Cuenca procedió a dotar al 
Archivo Histórico de lo necesario para 
ponerlo al servicio de la investigación y la 
consulta. Emprendió, por tanto, en la 
labor técnica y eficiente que la moderna 
archivística recomienda para el manejo de 
los fondos documentales. En los diez años 
transcurridos, el trabajo realizado ha 
conseguido la organización y ordenación 
sistemática de las colecciones, su clasifica 
ción y fichaje y, como resultado de todo 
ello, existe ya en Cuenca un nuevo Archivo 
Histórico que desde la última década presta 
un valioso aporte al estudio de los investi 
gadores preocupados por las fuentes de la 
historia regional en sus diversos campos, 
estudio que ha fructificado en valiosos 
trabajos publicados por la imprenta y en 
algunas tesis universitarias que se distinguen 
por su seriedad e idoneidad. 

El conjunto documental de este archivo 
es, en verdad, valioso y notable. En él 
existen piezas desde al año 15 50 un 
expediente sobre la familia Malo de Malina, 
en 52 folios (A.G. de Ind. Leg. 387. 
4788). Conviene dar, a continuación, un 
somero detalle de lo que, a nuestro juicio, 
constituye lo más interesante de los fondos, 
con un criterio referido a su importancia 
temática, bien sabido que todo documento 
posee un valor relativo al objeto que se 
• • investiga. 
 Testamentos y juicios: documentos 
originales que datan desde 1692; 
 Recopilación de documentos realizada 
por el doctor Alberto Muñoz Vernaza en 
los Archivos de Bogotá sobre la historia de 
la Real Audiencia de Quito, 17 3 51822; 
 Indices de documentos del Archivo 
Municipal de Cuenca, 17071810; 
 Documentos sobre Juan de Salinas y las 
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Casa colonial donde se celebró la Convención Nacional de 1845. Archivo Histórico del Banco Central 
del Ecuador, Sucursal Cuenca. 

 Variada documentación sobre personajes 
azuayos,  nacionales y extranjeros relaciona 
dos con la historia de Cuenca: Mariano 
Cueva, Rafael Ma. Arízaga, Dolores Vein 
timilla de Galindo, José de La Mar, Andrés 
Hurtado de Mendoza, Gil Ramírez Dáva 
los, Ignacio de Veintimilla, Tomás Rendón, 
etc.; 
 Correspondencia de diverso género de 
Remigio Crespo Toral, Remigio Tamariz 
Crespo, Rafael Ma. Arízaga, Carlos Aríza 
ga Toral, José Peralta, Manuel J. Calle, 
Luis Cordero, Antonio Vega Muñoz, Be 
nigno Malo, Federico González Suárez, 
José Ma. Velasco lb arra, Manuel Elicio 
Flor, Jacinto Jijón y Caamaño, Daniel Cór 
dova Toral, entre otros; 
 Textos originales de obras literarias de 
escritores cuencanos, algunos inéditos; 

 Copia de documentos sobre Antonio 
Barrero Cortázar, parte de su correspon 
dencia y varios manuscritos de Víctor M. 
Albornoz sobre este personaje; 
 Documentos y correspondencia de Fray 
Vicente Solano. Constan, entre otros de 
importancia, el Auto de Censura a su obra 
''La Predestinación ... ''; 
 Documentos y correspondencia de Ho 
norato Vásquez. Merece especial mención 
lo relativo a su misión diplomática en la' 
Corte de España (diferendo limítrofe ecua 
torianoperuano); 
 Abundante documentación del doctor 
Alberto Muñoz Vernaza, destacándose la 
referente al Tratado de límites con Colom 
bia, 1916 (manuscrito original de su His 
toria del Tratado entre Ecuador y Colom 
bia en 1916); 
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Colateralmente con este programa, debe 
anotarse también la capacitación archivís 

, tica de no menos de veinte personas que sir 
vieron y sirven en este trabajo, lo que ha 
enriquecido esta rama profesional, de por 
sí escasa, en la ciudad. Así mismo se ha 
conseguido con ello la unificación nor 
mativa para el procesamiento de los fondos, 
lo que permitirá labores y estudios inter 
archivísticos de obvia importancia. 

Finalmente, hay que apuntar la partici 
pación del señor doctor Juan Cordero 
Iñiguez, exDirector del CIC y actual 
Subgerente de Servicios Culturales del 
Banco Central en Cuenca, quien, con ver 
sación técnica, y compromiso intelectual, 
condujo todos los procesos que que 
dan reseñados. Debe destacarse también 
su labor como miembro de la Comisión, 
o en la ejecución del Proyecto ''Rumazo'' 
para la obtención de 500.000 fotogramas 
de los documentos que reposan en el 
Archivo de Indias de Sevilla, referentes a la 
historia colonial de nuestro país, y que 
forman parte de los fondos del Archivo His 
tórico de la Casa Matriz del Banco. 

Conjuntamente con José Rumazo Gon 
zález, Hernán Malo González y Ricardo 
Muñoz Chávez, emprendió el trabajo en 
1979, desde la identificación documental 
previa a la filmación hasta sus etapas 
finales. 

En conclusión, el Archivo Histórico, al 
cuidado y regencia del CIC del Banco Cen 
tral del Ecuador Sucursal en Cuenca, es 
una unidad documental que cumple sus ob 
jetivos debido a su eficiente organización. 
Está llamado a concurrir en todos los es 
tudios de los rubros históricos regionales, 
como lo ha hecho ya con óptimos resul 
tados, y a ser el núcleo de la preocupación 
archivística cuencana. 

 Documentos genealógicos de las familias 
Malo, Díaz, Arízaga, Dávila, Chica, Here 
dia, Astudillo, Muñoz, Harris, Jáuregui, 
Urigüen, Ordóñez, Cárdenas, García, Cór 
dova, Andrade y Vintimilla, y, 
 Nutrida miscelánea documental, como 
partituras de música (caligrafiada) y una 
vasta colección fotográfica, por hoy ads 
crita al Archivo. 

De primordial interés para el Banco Cen 
tral, el Archivo cuenta con específica do 
cumentación de carácter económico e ins 
titucional. Este acervo consta de la docu 
mentación pertinente a la fundación de la 
Sucursal de Cuenca, actas de las sesiones de 
su Directorio, actas de la Comisión de Des 
cuentos, movimiento de la compra y venta 
de oro, la secuencia contable de la exporta 
ción de sombreros de paja toquilla, etc., co 
mo registro de las actividades no rutinarias 
de la Sucursal. Lo más saliente de este fon 
do es, sin duda, el volumen completo de la 
documentación bancaria +Gerencia, Secre 
taría, Contabilidad, Comercio Exterior, 
Crédito, Investigacones Económicas, etc, 
acumulado en los años de existencia de la 
Sucursal, desde su fundación en 1928. 

El Archivo ha realizado también, como 
una de sus tareas preferentes, una amplia 
labor de dirección, cooperación y aseso 
ría, según los casos, para el ordenamiento 
sistemático y el fichaje técnico de impor 
tantes Archivos de la ciudad. Cabe men 
cionar, especialmente, el trabajo cumplido 
en el Archivo del Cabildo Eclesiástico de 
Cuenca que incluye además la edición de 
su catálogo; en el de la Curia Arquidioce 
sana cuyos catálogos están en prensa y 
el aporte prestado a la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana Núcleo del Azuay para el fi 
chaje técnico de los fondos del Archivo His 
tórico Nacional Sección del Azuay, el más 
rico en la región austral. 



44 

(1) El códice por antonomasia es éste, que elaborado en 
hojas de cabuya, muy trabajadas, dobladas y pegadas 
unas con otras, llegan a conformar gruesos volúme 
nes llenos de información pictográfica. 

* Texto base de la charla dictada en el curso sobre "Res 
ponsabilidad de la Administración de documentos 
recibidos o generados por el Banco Central del Ecua 
dor", organizado por la Subgerencia de Capacitación 
y Desarrollo del Banco Central del Ecuador en no 
viembre de 1990. 

cho más amplio guardará sus noticias pre , . 
rentas. 

La pintura ideográfica, el arte rupestre, 
podrían, a más de ser una historia escrita, 
considerarse como el origen de un archivo 
que intenta transmitir ciertos cono.cimi~n 
tos indispensables para la sobrevivencia, 
así como también para sus ceremonial reli 
gioso, el culto a los antepasados, sus cos 
tumbres familiares, sus ritos cinegéticos ... 

Al parecer las formas clásicas de la escri 
tura, el signo, el pictograma, la grafía, la 
letra surgirán y existirán de la necesidad 
de conservarlas para transmitir al futuro es 
te pasado, estos conocimientos. 

Inicialmente será en planchas de arcilla 
como en Babilonia.. en papiros como en 
Egipto, o en los llamados códices mexica 
nos ( 1 ), sobre los que se escribirá la histo 
ria, hasta llegar al papel propiamente dicho. 

Así nacerán los archivos dhisróricos> y 
allí se guardarán las tablillas o tabletas, los 
pergaminos, los códices o los papeles ... en 
sitios especiales, en conformidad al material . . , , depositado, con una organ1zac1on mas o 
menos simple que permita su reutilización. 

"Los archivos son a la historia lo que la 
poesía a la realidad: su escencia'' 

Así como el mundo real actual sería 
monótono sin la trascendencia de lo poéti 
co, el mundo del pasado en el hoy sería 
igual si no existiesen los archivos, cuya fina 
lidad es recrear la historia de un hombre, de 
una institución, de un país, de un pueblo. 

El ser humano siempre se ha preocupado 
por mantener permanente su memoria, tal 
vez como reflejo de lo que es la tierra, en la 
cual el archivo vivo son las rocas, las plan 
tas, los animales y obviamente los seres hu 
manos. Si bien la conservación de los re 
cuerdos de la tierra se da en lo geológico, 
fundamentalmente, en el hombre trascien 
de más allá, su preocupación mayor es dejar 
su presencia para el futuro. 

Al principio este habrá sido un cazador, 
un ser primitivo cuyo único interés sería el 
alimento y la forma de poder localizarlo; 
con el transcurso del tiempo este individuo 
también se preocupará de su grupo, y será 
el grupo, el que ubicado en un espacio mu 

Juan Freile-Granizo 

ORIGEN DE LOS ARCHIVOS* 
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pues, no estar a gran distancia, sino inme 
diatamente al lado o muy cerca para el ma 
nejo diario; esto significa que un archivero 
está en la obligación de conservar la docu 
mentación por su lugar de origen y, luego, 
por su destino. 

Se debe, necesariamente tener presente 
que si el hombre está guardando su memo 
ria para rehacer su historia, o realizar sus 
actividades documentales diarias, el origen 
del archivo mantiene una relación básica 
frente a su vida y lo que dará nacimiento a 
la primera documentación será la concate 
nación inmediata con los otros individuos 
que habitan ese espacio; con el transcurso 
del tiempo esta será con la sociedad todo 
el complejo humano y su mundo deter 
minado. 

La relación individuo sociedad, tiene va 
rias otras implicaciones: la propiedad, la 
familia y lo público, porque los documen 
tos se van produciendo con una finalidad 
muy clara, pues guardar la memoria va más 
alla de lo estrictamente anecdótico; en un 
inicio lo diario o histórico de una vida y 
luego dentro del contexto de la comunidad 
y entorno social, dos cuestiones trascen 
dentes en lo archivístico: lo público y lo 
privado. 

Todo lo que está dentro de lo que even 
tualmente no debe o no puede ser conoci 
do, da origen a lo que se llaman archivos 
privados o particulares. 

Lo que puede ser divulgado entra dentro 
de lo que es un archivo público, en vista 
que las leyes son las que conf arman las so 
ciedades organizadas; la aparición de varias 
clases de documentos se da justamente por 
su participación en el Estado; por ejemplo 
sobre la propiedad: el individuo en su con 
texto con lo social vende un inmueble, pero 
lo hará frente a una institución pública, que 
debe jugar ese papel en los actos entre per 
sonas particulares; ese documento será pú 
blico, y en cuanto es público el original o la 
copia se destinará a un depósito o a un ar 
chivo determinado, dentro del aparato ad 

Los primeros archivos, aunque su nom 
bre no sea exactamente ese, desde sus prin 
cipios están anexados a las bibliotecas, en 
donde se encierra todo el conocimiento 
manuscrito de un lugar, una región, un , 
pais. 

El desarrollo de los pueblos y su afán por 
mantener perpetuos sus recuerdos se refle 
jará, paralela y geométricamente en la can 
tidad de papel escrito que producirá; con 
secuentemente a mayor población existirá 
más pasado que guardar, y este concomi 
tantemente demandará una gran cantidad 
de documentación conservable, lo que sig 
nificará que surja la necesidad ''casi ideoló 
gica", porque será parte de su pensamiento 
vivo, de crear zonas en donde depositarla, 
con personas encargadas de trabajar esa do 
cumentación, como también interesados 
en la búsqueda de la información que per 
mita recrear la historia que allí se procesa y 
descansa. 

Así se podría hablar, por ejemplo, de un 
archivo, posiblemente una pura coinciden 
cia salvada por la arqueología ''bíblica'', en 
el que se resguardó una documentación 
muy especial, por su carácter sacro y el ma 
terial en que se encontraban redactados, en 
el interior de unas tantas urnas de barro, 
cual es el caso por antonomasia, de las cue 
vas del Mar Muerto. 

Esto para el caso específico de esa reali 
dad concreta no intencional; pero en otros 
lugares se va adecuando la conservación de 
la documentación a la realidad histórica y 
presente de un pueblo, y así, por ejemplo, 
actualmente en Salt Lake City, en el estado 
de Utha, (EUA), se ha excavado un profun 
do túnel en la montaña para depositar allí 
la documentación genealógica universal, 
con el propósito de precaverla de cualquier 
eventual accidente o ataque nuclear. 

Por lo general se persigue que los repo 
sitorios archivísticos se ubiquen, si no en el 
sitio mismo en donde se han originado y 
encuentran los papeles, en uno que pueda 
servir a la dependencia inicial; debería 
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No hay archivero en el mundo que man 
tenga el archivo vivo (aquel que es mane 
jado eventualmente) con el inactivo, (el 
que presta servicio administrativo eventual) 

y el histórico (cuya consulta se dirige so 
lamente a la investigación del pasado), por 
razones obvias de su funcionamiento, pues 
110 es lo mismo mantener uno y otro por la 
diferencia del material y su trato; así la la 
bor que debe cumplirse en el inactivo in 
termedio o de cuarentena v.g. es el posi 
bilitar el traspaso precisamente de lo vivo 
a lo histórico o permanente, y su razón fun 
damental radica en el manejo de esa docu 
mentación por su especialización y especi 
ficidad, independientemente de la cantidad 
o servicio que haya prestado; puesto que la 
que ya no tiene valor diario, de uso fre 
cuente, tiene que ser analizada, calificada y 
trasladada al repositorio histórico. Que 
ocupen el mismo edificio es lo de menos; la 

Estructura de los archivos: 

ministrativo estatal. 
Además, hay archivos que siendo públi 

cos no pueden ser consultados por otras 
personas que no sean las responsables de la 
institución a la que sirven, cual es el caso, 
por ejemplo, de los Ministerios de Defensa 
y Relaciones Exteriores señalados como 
reservados en la Ley del Sistema Nacional 
de Archivos, por lo especial de sus fondos 
documentales. 

•••• : ••• . .· <t:> . 

. , .... ,.,,.,. . ... ,.,-:::.,.,.,,,,:;-=:::=<·~-=~&•·=·=·:·:·=·=·=·:-:-~"''"''~•r·=·=·=:::=~0=====~===·=·=·=·=·===·=·=·=·=-=-=·======================="'==·=-=·=·=·=·=·=·==····. 
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. . , . por varios sistemas nernotecmcos. 
Según el padre Velasco, los pueblos que 

habitaban lo que es la sierra centronorte 
estilaban colocar en una piedra tallada con 
diferentes compartimentos, pequeños guija 
rros de colores que les ayudaban a recordar 
hechos y cifras, según el tamaño que tuvie 
ren, su ubicación y la coloración. 

Cuando sufrimos la primera invasión, 
la Inca, el pueblo Quechua impuso su pro 
pio modelo nemotécnico, eventualmente 
más práctico: el quipu, basado en cuerdas 
coloreadas y nudos, en el que se guardaban 
todos los sucesos importantes de la manar , , , 
quia, aunque aparentemente mas servia 
para recordar cuestiones económicas, como 
el cobro de tributos, la población, etc. 

El quipu no desapareció con la conquista 
española, la prueba es la supervivencia de 
los quipucamayos, personas encargadas de 
llevar las cuentas del ganado, de los pagos, 
de los días trabajados, etc., aunque ya no 
en cuerdas anudadas sino en barras de ma 
dera, en donde tarjaban cada dato numé 
rico, instrumento que luego comparaban 
con los ''libros de rayas'' de la otra parte. 
El sistema lo hemos visto utilizado en la 
Provincia del Chimborazo hasta los años 

Los territorios aborígenes durante la 
época del Reino de Quito estaban ocupados 
por una población nativa, que se dividía en 
lo que podría llamarse tribus nacionales, 
de las que sabemos, también, que no cono 
cían la escritura y que eventualmente guar 
daban y conservaban sus datos del pasado 

Los archivos en el Ecuador: 

Desde el instante mismo de la invasión 
española nos llega la letra, y el pueblo con 
quistador redactará todos sus testimonios: 
actas de fundación de ciudades, escrituras 
públicas, juicios ... y conservará la documen 
tación que llegue de la metrópoli ... 

Dado que el aparato administrativo es 
pañol es arduamente complejo, lo resumi 
remos en tres grandes grupos: el municipal 
(que dice relación con los Cabildos), el 
audiencia! (referente al gobierno superior 
real) y el eclesiástico que se explica por sí 
mismo; sin embargo toda la documentación 
estará referida a como está conformada ca 
da institución y cuales son sus fines especí 
ficos; aunque guardando las diferencias 
obvias, en los tres ámbitos se tocarán temá 
ticas parecidas o afines: lo administrativo, 
lo político, lo judicial, lo económico, lo 
legislativo, etc. 

Con el advenimiento de la república, el 
aparato estatal adquirirá unas caracterís 
ticas particulares a su nueva conforma 
ción, como se verá, debiéndose anotar que 
lo municipal y eclesiástico no tendrá mayo 
res cambios estructurales, a no ser su mon 
to, su crecimiento y necesidades nuevas. 

El estado se organizará, pues, en lo po 
líticoadministrativo en funciones según las 
normas constitucionales que centralizan di 
versificando, en cuerpos concretos, lo que 
anteriormente permanecía unificado con 
una gama extensa de posibilidades docu 
mentales; Funciones éstas que concentran 
su actividad específica, así una ejecutiva 
central y ministerios que facilitan las tareas 
en concordancia a las leyes que las crean; 
una legislativa y una judicial; aunque, con 
las obvias diferencias temporales a sus pa 
peles, en cada caso, serán los mismos que 
se han producido desde siempre, y su con 
servación archivística, en consecuencia 
mantendría sus formas iniciales y origina 
rias: las varias veces mencionadas proceden 
cia documental . • cincuenta. 

actividad que va a cumplir cada una es lo 
importante, porque son tres tareas diversas, 
cada una propia por si misma, por lo que el 
trabajo que se realizará es autónoma y la 
que califica ''personalmente'' al archivo. 
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Contiene varias piezas de los instrumen 
tos médicos usados en el siglo pasado, los 
mismos que constituyen una huella aprecia 
ble por sus modelos. El Museo a su vez está 
subdividido en tres secciones que a saber 
son: 
l. Un sala de arqueología médica en la cual 

se trata de vislumbrar el quehacer médi 
co sobre las enfermedades y sus causas 
en la época prehispánica. 

2. En esta sección se demuestra la relación 
entre los alimentos y su consumo, es 
decir la nutrición respecto de la salud. 

3. Corresponde a una sala de medicina tra 
dicional en la que se conserva varios apa 
ratos e instrumentos de utilidad diaria en 
la práctica médica. 

Museo 

do a comienzos de 1983 como una depen 
dencia del Ministerio de Salud Pública, ini 
ciando sus actividades en un local provi 
sional, ubicado junto al antiguo Hospital 
San Juan de Dios, en espera de la restaura 
ción de dicho edificio que será el local defi 
nitivo del Museo. Esta dependencia se 
compone de: Museo, Biblioteca y Archivo; 
de los que se describe sintéticamente lo si 

• gu1ente: 

Una nueva ventana se abre en el campo 
de la medicina ecuatoriana al dotarsele de 
diversos elementos y medios para la investi 
gación histórica. La intensa actividad médi 
ca que se ha desarrollado en el país en el 
pasado no debe quedar en el desconoci 
miento; es preciso determinar su importan 
cia anterior mediante el estudio de las fuen 
tes documentales, no simplemente como 
una curiosidad científica o cultural, sino 
básicamente como instrumentos útiles pa 
ra el presente. 

La historia de la medicina nos ayuda no 
solo a entender la lucha del hombre por 
vencer las enfermedades y mantener la vida, 
sino también a rescatar el pasado histórico 
en el cual se han desarrollado una serie de 
conceptos y principios sobre la salud y por 
supuesto enfrentar a través de medios 
científicos la atención médica. 

El valioso trabajo del doctor Eduardo Es 
trella, Director del Museo Nacional de His 
toria de la Medicina, ha contribuido en el 
rescate y conservación de varios objetos 
quirúrgicos, fuentes bibliográficas y sobre 
todo un acervo documental importante de 
instituciones de salud, como el Hospital 
San Juan de Dios y la Asistencia Pública 
entre otros. 

Respecto del Museo Nacional de Historia 
de la Medicina se debe señalar que fue crea 

Rocío Viteri A. 

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA 
DE LA MEDICINA 
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Biblioteca General 

Biblioteca Médica Nacional 

1. Contiene publicaciones desde principios 
de siglo hasta la actualidad; son 296 li 
bros cuyos asuntos tratan desde la histo 
ria de la medicina, botánica y temas de 
especialización. 

2. Ochocientos folletos médicos, en los que 
se trata sobre estadística, información 
demográfica, informes, cartillas, regla 
mentos, etc. 

3. Mantiene alrededor de 5. 2 3 O libros de 
medicina de autores extranjeros del si 
glo XIX. 

4. Colecciona revistas médicas nacionales. 
Tiene 130 títulos, entre otros La Ga 
ceta Médica, cuyo primer número se 
publicó en 1893. 

Los objetivos básicos que guían las tareas 
del Archivo son: rescatar, conservar, clasifi 
car y catalogar la documentación médica, 
así como la de tipo económica y adminis 
trativa que se refieren a la planificación y 
dirección de la atención médica en el país. 

El Archivo cuenta con cerca de diez mil 
cajas y legajos de documentos, procedentes 
de los acervos de varias instituciones, que 
estan agrupados en nueve fondos: 
l. Fondo Hospital San Juan de Dios: con 

tiene documentos manuscritos y meca 
nografiados distribuidos en las secciones: 
administrativa, médica y económica 
desde el año de 1870 hasta el año de 
197 3. Entre los documentos médicos 
existen 514 volúmenes de historias 
clínicas. 

2. Fondo Jurídico de la Dirección Pro 
vincial de Salud de Pichincha: documen 
tación manuscrita y mecanografiada 
contenida en 21 cajas, información que 
abarca desde el año de 1884 hasta el año 
de 1979. 

3. Fondo Subdirección de Sanidad: con 59 
legajos que contiene información sobre 
saneamiento básico, datos epidemioló 
gicos, enfermedades infectocontagiosas, 
documentos administrativos y financie 
ros del período de 1900 a 1920. 

4. Fondo Junta Central de Asistencia Pú 
blica: la información de este acervo data 
desde el año de 1901 hasta el año de 
1970; contenidos en 1.118 legajos con 
datos médicos, administrativos, asisten 
ciales, jurídicos y económicos sobre la 
institución y sus casas asistenciales (Casa 
Cuna, Orfanatorio, etc); de varias pro 
pieades (haciendas, terrenos, etc); y de 
otras instituciones dependientes de esta 
como los laboratorios ICAP, LIFE, etc. 

5. F ando Hospital Ginecológico Isidro 

1. Entre temas literarios, científicos, econó 
micos, políticos y sociales se cuenta con 
1.012 libros. 

2. Del mismo modo, sobre los distintos te 
mas enunciados, 1. 500 folletos. 

3. Colecciones de revistas científicas, litera 
rias y políticas en alrededor de 2.618 
números, entre publicaciones nacionales 
como Anales de la Universidad Cen 
tral y extranjeras sobre todo de 
origen francés. 
Esta biblioteca con sus dos secciones se 

la considera la más completa del país, a cu 
yo esfuerzo se ha unido la Organización Pa 
namericana de la Salud, al poner próxima 

Archivo 
Tienen como objetivo la recolección de 

bibliografía médica ecuatoriana (libros, fo 
lletos, etc.) así como de los textos que sir 
vieron de consulta a médicos y estudiantes 
desde el siglo XVIII. Esta labor se ha 
realizado con el propósito de difundir las 
fuentes y apoyar las investigaciones. La 
biblioteca, a su vez se clasifica conforme a , . su temática en: 

mente a disposición de los investigadores 
sus ficheros de medicina. 

Biblioteca 
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FONDO 
 HOSPITAL 

SAN JUAN DE DIOS 

FONDO 
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA ~ JURIDICO DE LA 

DE LA MEDICINA DIRECCION PROVINCIAL 

FONDO 
~ 

SUBDIRECCION DE SANIDAD 

ARQUEOLOGIA FONDO  
MEDICA  JUNTA CENTRAL DE 

ASISTENCIA PUBLICA 

NUT·RICION Y MUSEO  BIBLIOTECA ARCHIVO ~ 

SALUD FONDO 
HOSPITAL GINECOLOGICO L.- 

MEDICINA 
ISIDRO A YORA 

> 
TRADICIONAL 

FONDO 
MEDICA HOSPITAL SIQUIATRICO '--- - 
NACIONAL SAN LAZARO 

FONDO 
 GENERAL - DIRECCION DE SANIDAD 

FONDO 
~ 

SANIDAD ZONA CENTRAL 

F()ND() 
~ ANTIGUA CLINICA DEL 

SEGURO SOCIAL 

nómica de los años 19 3 7 a 1966. 
9. Fondo Antigua Clínica del Seguro So 

cial: comprende el período de 1940 a 
a 1978, posee los detalles administrativos 
en 606 volúmenes empastados e informa 
ción médica incluida en 1.428 legajos. 
El Museo Nacional de Historia de la Me 

dicina constituye la primera, y porque no 
decirlo, la única institución nacional que 
concentra de manera completa la informa 
ción relacionada con la salud y temas espe 
cíficos como: herbolaria, medicina tradicio 
nal y popular, epidemiología, estadísticas 
de los servicios de salud, etc. 

El rescate de estas fuentes primarias y su 
facil accesibilidad a los investigadores, es 
un paso importante en la revaloración de 
los estudios sociales y médicos en el país. 

Actualmente el Archivo y la Biblioteca 
prestan atención al público en su local ubi 
cado entre las calles carcía Moreno y Roca 
fuerte de la ciudad de Quito. 

Ayora. esta documentación ha sido do 
nada hace pocos meses y consta básica 
mente de 3 50 legajos y 1.268 documen 
tos empastados con historias clínicas, 
registradas entre los años de 1911 y 
1974. 

6. Fondo Hospital Siquíatrico San Lázaro: 
cuenta con información administrativa, 
médica y financiera del período 1921  
1967. Los documentos médicos se refie 
ren a historias clínicas con datos referen 
tes a enfermedades transmisibles y 
mentales. 

7. Fondo Dirección de Sanidad: enlos251 
tomos se contiene información de carác 
ter administrativofinanciero, epidemio 
lógico, estadístico y asistencial desde el 
año de 1924. 

8. F ando Sanidad Zona Central: consta de 
549 unidades empastadas con informa 
ción sobre epidemiología, estadística, 
asuntos laborales, administrativa y eco 



La documentación que conserva la Sec 
ción General en sus fondos es sumamente 

41 
3 
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Estudian tes nacionales: 
Estudiantes extranjeros: 
Entidades nacionales: 

TEMAS DE INVESTIGACION 

El total de usuarios en el año fue de 77, 
de los cuales 11 fueron extranjeros; al dese 
gregarlo obtenemos lo siguiente: 

 Colección Kemmerer 
 Consultas breves sobre el Banco Central 

y Bancos Particulares, así como del Mi 
nisterio de Hacienda 

INVESTIGADORES: 

En la Sección Económica: 

 Fondo Jacinto Jijón y Caamaño. 
 Colecciones independientes: 

 Dillon 
 Sevilla 
 Alarcón Morlás 
 Neptalí Bonifaz 
 Rumazo 
 Rodríguez 
 Suárez V eintimilla 

 Fondo Audiovisual 

En lo que corresponde a la sección gene 
ral, se facilitaron documentos de los si 
guientes fondas y colecciones: 

DOCUMENTOS 

7 
4 

Entidades extranjeras: 
Investigadores particulares: 

Las funciones del Archivo Histórico del 
Banco Central del Ecuador no se agotan, 
como podría creerse, en la recolección y 
conservación de piezas documentales, sino 
que, precisamente estas se las ejerce como 
base para la última, y tal vez más impor 
tante, que es la de difusión mediante los 
servicios de consulta y publicación de 
guías y catálogos. 

Por ello puede constituir un ejercicio sa 
ludable el contestar las preguntas de ccuán 
tos? cquienes? é de dónde? y para qué han 
visitado el Archivo Histórico?, y de esta 
manera evaluar el servicio que se presta a la 
comunidad y a los investigadores en espe 
cial. 

Se presenta entonces a continuación un 
esquema estadístico de las consultas reali 
zadas en la sala de investigadores visitantes 
durante el año de 1989, a través de las si 
guientes variables: 

Pedro Navas Cumba 

¿QUIENES? ¿CUANTOS? ¿DE DONDE? 
¿PARA QUE? 
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 Municipio de Quito 
 Museo del Banco Central del Ecuador 

La referencia estadística señala el núme 
ro de usuarios asistentes durante el mes al 
Archivo Histórico, más no las veces que 
acudió para efectuar su investigación; sobre 
estos datos se observa que: el 570/0 de los 
usuarios son estudiantes universitarios, 
mientras que el 380/0 corresponde a orga 
nismos auspician tes, y apenas el 5 o/o son 
investigadores particulares. 

En cuanto al carácter o a los temas de in 
vestigación del total de usuarios, estos son 
variados, denotándose un interés específico 
de acuerdo a los fondos documentales, que 
en porcentajes resulta con el siguiente or 
den: el 600/0 corresponde al Fondo Audio 
vidual, el 3 60/0 a la documentación de his 
toria general y un 4o/o al material econó 

ENTIDADES AUSPICIANTES 

 Restauración del convento e iglesia de La 
Merced, iglesia de San Sebastián, San 
Francisco, El Belén y el convento de 
Santo Domingo. 

 Estudios arquitectónicos y urbanísticos 
de las ciudades de Quito, Guayaquil, 
Guaranda y Cuenca. 

 Estudios sobre la antigua Caja de Pen 
siones, del barrio La Loma Grande, del 
parque La Alameda, de la Hacienda Gua 
chalá, sobre La Tolita y el ferrocarril. 

 Recopilación fotográfica de la familia 
Plaza Lasso y de Juan Montalvo. 

PARA CONCLUIR 

Uno de los fondos que ha sido bastante 
utilizado en el año es el Audiovisual cuyos 
temas son: 

 Universidad Central del Ecuador  Fa 
cultad de Arquitectura 

 Pontificia Universidad Católica del E 
cuador 

 Universidad de California  USA. 
 Universidad Tecnológica Equinoccial 
 Colegio La Condamine. 

 Propósito de la misión Kemmerer 
 Formación socio económica en la década 

del 20 
 La cascarilla 

CENTROS EDUCACIONALES: En la Sección Económica los temas de 
investigación fueron: 

 Revista La Liebre Ilustrada  Editorial 
El Conejo 

 Corporación Andina de Fomento 
 Instituto Francés de Estudios Andinos 
 CNRS Francia 
 Instituto de Patrimonio Cultural 
 Revista Diners 
 Instituto de Cooperación Iberoamericana 
 Casa de la Cultura Ecuatoriana 
 Alianza Francesa 
 Corporación Editora Nacional 
 El Comercio 
 Taller de Estudios Históricos 
 Instituto de Investigaciones Económicas 

PUCE. 
 Fondo Ecuatoriano Popular 
 Misión Carmelitas 

variada y de allí que los temas de investiga 
ción también lo sean, sin embargo, entre 
otros se puede destacar: 
 Teoría y pensamiento de Dillon, Velasco 

Ibarra y de aspectos generales de la fami 
lia Suárez Veintimilla. 

 Datos sobre la cultura cañari y negra es 
meraldeña. 

 Aspectos etnohistóricos del sur oriente 
• ecuatoriano. 

 Documentación sobre asentamientos de 
las comunidades indígenas del Tena, Ma 
cas y Pastaza. 

 Cabildo de Quito en el siglo XVI. 
 Finanzas públicas del siglo XX. 
 Haciendas y centros urbanos de la costa 

• ecuatoriana. 
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AREAS CONSULTADAS 
1989 

~ Secclon General - Fondo Audiovisual 

!:·:::) Secclon Economlca 

ELAllORACIOK: Pablo Carrlóo FUEKTE: AHllCI 

- Entidades - Estudiantes I< <]Particulares 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

USUARIOS DEL ARCHIVO HISTORICO 

1989 
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rresponde a un mismo tema pero proviene 
de los diferentes fondos que posee el Ar 
chivo Histórico. 

• mico. 
De acuerdo con los datos, se evidencia 

que en varios casos el material utilizado co 



Fondo Neptalí Bonifaz: 2 Tomos, Vals. I y IV 

Fondo ]ijón y Caamaño: 3 Tomos, Vals. II, V y VII 

Fondo Notarias de Arnbato: 2 Tomos, Vals. III y VI 

Fondo Banco Central: 2 Tomos, Vals. IX y X 

Archivo Secreto Vaticano: 2 Tomos, Vals. XI y XII 

A través de sus catálogos el Archivo Histórico 
del Banco Central del Ecuador pone al alcance del investigador, 

de una manera ordenada y sistemática, la documentación histórica 
adquirida o generada por el propio Banco Central. 

Catálogos del Archivo Histórico 
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