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Logró recuperar muchas fotografías, que ahora pertenecen a su archivo personal, y realizó entonces una selec- 

ción de las mismas, tomando en cuenta su valor histórico, su calidad y su importancia para plasmar en imágenes la 

historia de la ciudad de Píllaro. En ellas se encuentran reflejados parques, casas, calles, vehículos, construcciones y 

la gente que vivió allí. Así, las fotografías que contiene este libro han sido sujetas a dos procesos de selección inde- 

pendientes: el primero, realizado inapelablemente por el azar, que eliminó muchas imágenes, quizá la mayoría, que 

posiblemente se perdieron para siempre, y el segundo, a cargo del señor Sánchez, quien escogió de entre las que 

sobrevivieron y se lograron localizar las que aquí entregamos al público. 

La recopilación fotográfica para esta publicación se inició gracias a Leonel Alvino Sánchez, quien heredó 

esta afición de su padre Carlos y de su tío Nicolás Sánchez Borja, que tenían un estudio fotográfico en la ciudad de 

Píllaro. Leonel Alvino decidió hacer una colección de fotos de las reinas de Píllaro y en la búsqueda de la información se 

encontró con una foto de lo que fue el parque de Píllaro antes del terremoto y del altar de la iglesia. Con estos te- 

soros en sus manos, decidió dedicarse a recopilar las fotos que pudiera encontrar de lo que fue el Píllaro viejo, y así 

empezó una larga investigación que le encaminó hacia los álbumes familiares de personas que todavía habitaban en 

la ciudad y otras que habían salido a distintos lugares del país. Se encontró entonces con diversas fotografías que 

daban cuenta de lo que fue la ciudad y su gente antes de que todo se derrumbara en 1949. 

Hacer un libro de fotografías no es tarea fácil, sobre todo si se trata de recopilar la memoria gráfica de una 

ciudad que ha sido arrasada por cuatro terremotos devastadores y diversos levantamientos de la población, 

llegando en uno de ellos a destruir los documentos que conservaba la Casa Municipal, la Jefatura Política, las 

Comisarías y Juzgados, como se conoce históricamente. 

Presentación 
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Banco Central del Ecuador 

Es preciso aclarar que este trabajo no pretende cubrir todo lo existente sobre Píllaro, sino simplemente lo 

que ha logrado recopilar su compilador. El Banco Central no se responsabiliza de temas, hechos o personas faltantes, 

que seguro las hay, sino que invita a los lectores a tomar este libro como el inicio de búsquedas que profundicen 

la historia de esa ciudad. 

El Banco Central del Ecuador contribuye con este libro a que la ciudad de Píllaro tenga una visión histórica 

de sí misma, desde la óptica de sus propias gentes. Esperamos que esta publicación se convierta tanto en referente 

para futuras investigaciones como en estímulo para que en diversas comarcas ecuatorianas se valore y se cuide 

mejor el patrimonio histórico -fotográfico, anecdótico, informativo, cultural,en suma- que pertenece a cada comunidad 

y que en definitiva nos enriquece a todos. 

Las imágenes se han organizado también en cuatro categorías temáticas. La primera recoge lugares y 

acontecimientos desde 1920 a 1949; la segunda, la gente de Píllaro desde 191 O hasta 1955; la tercera, fotografías 

después del terremoto, de 1949 a 1955; la cuarta, vistas panorámicas de Píllaro a través del tiempo desde 1966 

hasta el 1982. Finalmente y con el objeto de complementar el llbro con información sobre Píllaro, se entrega una 

separata con lo que se conoce de la historia de la ciudad,de la que poco se ha escrito,algunos testimonios de personas 

vinculadas con ella, el listado de Presidentes del Concejo y Alcaldes, el listado de sus reinas, en honor a que ese fue 

el inicio de la recopilación fotográfica y una bibliografía sobre Píllaro. 

El Banco Central del Ecuador se complace en rescatar dentro de su Colección Imágenes estas fotografías, 

cuyas copias, además, han pasado a formar parte del importante acervo que conserva en su Archivo Histórico, 

considerando que la historia se reconstruye con la observación y el registro de hechos de la vida cotidiana, que es 

precisamente lo que se evidencia en este libro. Con el fin de facilitar, en la medida de lo posible, la reconstrucción 

de la historia de Píllaro y su gente, las fotografías se publican en orden cronológico, dentro de las categorías que se 

mencionan más abajo. Se ha incluido la mayor cantidad de fotos que ha sido posible, conociendo que el escaso 

material existente debe ser sacado a la luz. Al pie de cada foto se ha colocado un pequeño texto descriptivo. 

• 
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Una ciudad que demuestra, con jornadas artísticas, su espacio cultural, en su viejo teatro Obrero, o mediante 

otras manifestaciones como los disfrazados, carros alegóricos, toros de pueblo, bandas y conjuntos musicales, cuyas 

Revivir la lucha permanente por reconstruir una ciudad devastada por un terremoto, que dejó sin viviendas y 

en la desolación a un pueblo, que no se dejó abatir y renació de entre los escombros, con dignidad y pujanza. 

Revisando estas páginas, cómo no recordar la solidaridad en el trabajo de las mingas, utilizando el brazo 

humano de campesinos vigorosos y decididos, quienes con pico y pala buscaban abrir caminos, necesarios para la 

integración al comercio y hermandad de los pueblos. 

Los textos y sus fotografías traen a la memoria aquello impreso en el rótulo publicitario del estudio fotográfico 

NICKO: "LAS FOTOS RECUERDAN LO QUE EL TIEMPO OLVIDA". 

Es que el plasmar en estas páginas la historia gráfica del cantón Píllaro, nos permite evocar el pasado y refrescar 

nuestras mentes, con el recuerdo maravilloso de lo que fue nuestro Píllaro viejo. 

Donde se encuentre un hombre y más si es pillareño, se descubrirán muchas virtudes y privilegios como: li- 

bertad, razón,altruismo, generosidad, amistad, perseverancia y trabajo,cualidades que impiden que se detenga, hasta 

no ver concluida y hecha realidad su iniciada tarea. Este es el caso del autor de esta magnífica obra, quien, incan- 

sablemente, recopiló recuerdos fotográficos, que son ahora la memoria de nuestra tierra querida. 

Introducción 

• 
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Ciro Gómez Carrillo 

De seguro que este libro de fotografías será de mucha utilidad y recuerdos, para revivir épocas de alegría y 

nostalgia, que nos trasladarán a un pasado extraordinario, digno de recordación. Esta obra constituye un legado 

maravilloso para nuestro cantón, para que nuestro Píllaro viejo continúe por la senda del progreso y el desarrollo, 

de la mano abierta de sus hijos y de todos quienes han dejado su corazón en este pedacito de tierra. 

melodías alegraban las fiestas familiares, en las que generosamente se departían las mejores comidas y bebidas. Las 

procesiones, junto a los santos de mayor devoción, no obstante que, su hermosa iglesia, el mayor ícono religioso, 

había sido destruida; la felicidad de la llegada del primer carro, con el cual todos querían ser orgullosamente 

fotografiados, en compañía de sus mejores amigos. Era también el tiempo en el cual se iniciaba la rivalidad en la 

cancha, por el triunfo deportivo y aparecían los diferentes clubes como el Oriente, Primero de Mayo, Banfield y 

Huracán. 

• 
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Cómo no recordar la sazón del caldo de morcilla y el de calavera; las chigüiles y el dulce de higos; las rosquillas 

Y el champús; el aroma característico del pan de las Vargas; las moncaibas y suspiros de Blanca Medina; el sabor de 

El tiempo vivido en Píllaro lo llevamos dentro de la mente como una fotografía detenida en el tiempo; algunas 

tradiciones tienen mucha raigambre y a pesar de los años no han podido perdurar por siempre, como el palpitar 

del yunque,en la herrería de mi abuelo Víctor Borja, de Pacífico Pérez y Joaquín Terán; no están las manos caritativas 

del doctor Hugo Darquea, que calmaron muchas dolencias. Ya no se juega carnaval, como lo hacían los de Marco- 

pungo Y los de Urabarrio. 

Hubo un tiempo y un lugar donde el canto del gallo despertaba a la gente y la luz del alba iluminaba el 

camino de la Calle Real, donde funcionaban las boticas y el molino. Las labores se hacían sin prisa en la Plaza 12 de 

noviembre, en la cual se tejían historias que corrían de boca en boca: el duende, el diablo, la loca viuda, los entierros ... 

entre otras leyendas que, no por fantasiosas y populares, dejan de ser parte de la vida cotidiana y cultural de nuestro 

Píllaro viejo. Qué nostalgia recordar la temporada de inocentes con las calles y plazas llenas de remedadores, 

disfrazados, payasos, comparsas, buitres y la eterna legión. 

Lo que voy a rememorar no es una quimera, ni una ilusión, sucedió hace mucho tiempo, es la historia de Pí- 

llaro de principios del siglo XX, donde nuestros abuelos lloraron sus penas y celebraron sus alegrías, en aquellos lu- 

gares donde hoy queda solamente un imborrable recuerdo. 

El ayer de Píllaro 

• 
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Leonel Alvino Sánchez Salazar 

Trabajemos con un solo fin, para rescatar lo que nuestros padres y abuelos nos dejaron como herencia; ojalá 

la vida y la memoria me alcancen para contarles a mis hijos y nietos lo que hacía cuando era niño; y esto se convierta 

en el ayer de Píllaro. 

Lástima que muchas de estas tradiciones no llegué a vivirlas, tradiciones que perduraron por años, que estas 

costumbres no se pierdan; pues aquí nacimos y crecimos y deberíamos pensar que nuestro paso por la vida es 

fugaz, incierto y relativamente corto y que debemos contribuir a labrar el orgullo por nuestro pueblo, que los jóvenes 

sean la continuidad, que no dejen de lado sus raíces, que recuperen lo que fuimos, el espíritu de esta tierra y el 

amor al terruño; porque de no hacerlo pronto seremos un pueblo sin tradiciones, ni costumbres. 

los dulces y chocolatines de Pacífica Dalgo y María Tubón; la inconfundible fritada de Miche Al ulema, Soledad Ruíz 

y Dolores Landa; la fragancia del café de Mariana Artés y las gaseosas de Serafín y Juan de Dios Robayo. 

• 
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Anónimo, ca. 1925 
Vista panorámica de la ciudad de Píllaro, sus casas de construcción sencilla y los árboles que le circundaban, era la característica 

común en pueblos a inicios del siglo XX; a la izquierda se aprecia la iglesia matriz, aún no estaba construida la fachada ni sus torres. 

• . 

• 
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Anónimo, ca. 1920 
Iglesia de Píllaro, en los inicios de su construcción, a la izquierda el antiguo campanario . 

. . • . . . • 

. . . 
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Anónimo, ca. 1920 
Toros de pueblo en la plaza 12 de Noviembre, hoy parque José María Urbina, al fondo la iglesia en construcción. 

• 
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Anónimo, ca. 1920 
Esta fotografía posee una expresión cultural de los 

habitantes de esta región, se aprecia la diversidad so- 
cial de la época en su vestimenta, al fondo los tabla- 
dos de dos pisos elaborados para la plaza de toros . 

• 
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Anónimo, ca. 1920 
Feria en la plaza 12 de Noviembre, donde hoy es el parque José María Urbina, 

al fondo la intersección de las calles Rocafuerte y Sucre. 

• 



...... ..... ..... 20 

Anónimo, ca. 1920 
Celebrando una fiesta cívica en la plaza 12 de Noviembre, hoy es el parque José María Urbina, 
al fondo la calle Sucre. 

• 
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Anónimo, ca. 1920 
Como en toda ciudad importante la calle principal tenía 
el nombre de Calle Real, actualmente se llama calle Bo- 
lívar, fotografía vista de sur a norte, a la derecha casa 
donde funcionaban la botica y el molino de Luis Dar- 
quea. hoy se encuentra el Teatro Municipal. 
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Anónimo, ca. 1920 
Casa Municipal construida a finales del siglo XIX, era de construcción sencilla. Después 
funcionaba aquí la escuela de niños, hoy es el edificio de la Policía Nacional. 

')1$ J 11 
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Anónimo, ca. 1920 
Minga para la ampliación del carretero de Píllaro a Ambato. 

En primer plano Sixto Alvarez y Luis Darquea. 

• 
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Anónimo, ca. 1920 
Minga para la ampliación del carretero de Píllaro a Ambato, sector de la Joaquina. 

• 
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Anónimo, ca. 1920 

Minga para la ampliación del carretero de Píllaro a Ambato, imagen tomada en el sector de la Joaquina. 
De derecha a izquierda: Jorge Amores, Pepe Saá, Juan Vásconez y Ernesto Riofrío. 

Álbum Teresa Granja 

• 
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. . . . 

Anónimo, s.f . 
Una fotografía de carácter etnográfico, una banda de pueblo con 
sus personajes luciendo su atuendo y sus instrumentos musicales . 

. . • . 

• 
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Anónimo, ca. 1920 
Primer automóvil en Píllaro, pertenecía a don Nicolás Álvarez. 

Al fondo la iglesia en construcción 

• 



Anónimo, ca. 1920 
Uno de los primeros automóviles en Píllaro . . • 

. . . • . . . :............................... 28 
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Anónimo, s.f. 

Automóvil en la entrada a Píllaro, de izquierda a derecha NN, Luis Darquea, Oswaldo Barrezueta y Luis Álvarez. 
Álbum Teresa Granja 

• 
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Anónimo, ca. 1925 
Iglesia de San Miguelito de Píllaro y la casa Parroquial, terminada de construir. 
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Anónimo, ca. 1925 
Persona encargada del funcionamiento de la planta eléctrica. 

Anónimo, ca. 1925 
Casa donde funcionaba la planta eléctrica ubicada en Quillán, 

se aprecia la colocación de las redes para llevar la luz hacia Píllaro. 

- 



Anónimo, ca. 1930 
Un funeral en la calle Bolívar, al fondo se aprecia la torre de la iglesia. 

..... . ···• 32 
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Anónimo, ca. 1930 
Funeral en la parte antigua del cementerio Municipal. 

• 
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Anónimo, 1937 
Iglesia de Píllaro con su imponente 

fachada ya concluida, un monumento 
a la fe católica de los pillareños . 

• 
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Anónimo, ca. 1936 
Parque Central de Píllaro, construido en la plaza 12 de Noviembre. Hoy es el parque José María Urbina. 

• 
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Anónimo, ca. 1940 
En el parque Central, Paco Correa y Oswaldo Zurita, al fondo el Palacio Municipal 

y a la derecha el Convento Parroquial 

l 

• 



• 38 

Foto Arregui, ca. 1940 
Casa de la hacienda La Florida, perteneció a don Emilio María Terán y luego la heredaron sus hijos Carlos y Rodrigo. Don Nicolás Dueñas lbarra compra la 
hacienda en 1935 y se convierte en parte vital del desarrollo y progreso del cantón, fue Presidente del Concejo de 1939 a 1943, fue electo Diputado por la 
Provincia de Tungurahua en 1944 para la Asamblea Constituyente y fue uno de los fundadores del colegio Jorge Alvarez. La quinta "La Florida" llegó a su 
ocaso cuando la Junta de Reconstrucción de Tungurahua decidió la expropiación de sus terrenos, para la construcción de la ciudad nueva. 
Álbum José Dueñas lbarra 

a 1ó 

• 
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Anónimo, ca. 1945 
Desfile con los restos de Santa Mariana 
de Jesús, cuando visitaba Píllaro. Calle 

Rocafuerte, al fondo el Palacio Municipal. 
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Anónimo, ca. 1945 
Carro alegórico con los restos de Santa Mariana de Jesús en el sector de San Vicente, constan en la 
gráfica Ligia Vasco, Piedad Granja, Mayra Granja, Fresia Amores, Aída Lanas, Gloria Granja, Teresa Granja, 
Carlota Pidigirnay y Luzmila Darquea. 

• 
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Anónimo,ca.1948 
Minga en la construcción del carretero de Terán a Quillán. 

Álbum familia Granja Lanas 

• 
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Anónimo, ca. 1948 
Autoridades en la minga para la am- 
pliación del carretero de Terán a Qui- 

llán, entre ellos de izquierda a derecha: 
Rómulo Vasco, lldelira Carrillo, Laura 

Darquea, Aída Lanas como Reina de Pí- 
llaro, Ernesto Álvarez, Abelardo Sevilla, 

Carlos Cobo, abajo Luis Darquea, Hugo 
Darquea y Luis Villacreces. 

Álbum familia Granja Lanas 

• 
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Anónimo, s.f. 
Banda Municipal por la calle Rocafuerte, 
a la izquierda el parque José María Urbina. 

• 

- 
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Anónimo, s.f. 
-05 la Virgen de Ban . , nen honor a . ita a Píllaro. 

Proce~~o Agua Santa en s~e~:;al, al fondo 
A la derecha el parque la calle Urbina 

• 
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Anónimo, s.f. 
Ilustres pillareños de nacimiento, Carlos nacido 
en 1877 y César en 1879, son sus padres Carlos E lías 
Mantilla, ambateño y Zoila Mercedes Jácome pillareña. 
Los hermanos Mantilla Jácome fueron los fundadores 
del Diario Ef Comercio en 1906 y César fue socio 
fundador del Banco Pichincha. 
Álbum El Comercio 
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Anónimo, ca. 191 O 
Carmen Amelía Darquea y Augusto Granja 

Álbum Teresa Granja 

• 
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Anónimo,ca.1910 
Foto familiar, niña no identificada, Carmen Rodríguez, José López y 

sus hijos Rosita, Nicolasa, Abigail, lsaac y José Elías. 
Álbum Jorge López Amores 

' .. 
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Anónimo, ca. 191 O 
Florinda Cortés y 

su hija Regina Rodríguez 
Álbum Jorge López Amores 

• 



. . . .. . •·· 

• 

51 

La Postal Carlos Poeti, s.f. 
Dedicatoria escrita en el reverso de la fotografía: 
Nicolasa J. de Rodríguez. Le saludamos querida 
abuelita deseando felicidad y salud en el día de su 
santo. Sus nietos José María, Margarita, 
Segundo y Fanisita. 
Álbum familia López Amores 

Juan Crisóstomo Jácome nació en 
Latacunga en 191 O y se casó en Píllaro en 1834 
con Ramona Espinoza, fue el primer presidente 
del Concejo de Píllaro en 1851. Una de sus hijas 
es Nicolasa Jácome Espinoza, por lo que los niños 
de la fotografía son sus bisnietos. 
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Anónimo, ca. 1920 
Foto familiar, niña no identificada, (orina Amores, Regina Rodríguez y Modesto Amores 

Álbum Jorge López Amores 

Anónimo, s.f. 
Tobías Álvarez, América Viteri, Mariano Álvarez 
Álbum familia Moreno Álvarez 

• 
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Anónimo, ca. 1920 
Dedicatoria escrita en el reverso de la fotografía 

A mi distinguido amigo y compadre Sr. Don José M. López, y a su estimable familia, dedico este re 
cuerdo, el muy sincero y efectivísimo amigo. José B. Granja 

Álbum Jorge López Amores 

• 



Anónimo, ca. 1924 
Foto familiar,de izquierda a derecha:Victoria Molina, 
Mercedes Darquea, Ángel María Darquea, 
Clorinda Urquizo, Pedro Naranjo, Alfonso Ta mayo, 
Luis Darquea, Julia Romero y 
los niños Héctor y Mélida Darquea. 
Álbum Teresa Granja 

• 54 

• 
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Anónimo, ca. 1925 
Fundadores de la Sociedad Democrática de Obreros entre ellos, de pie: Carlos Jácome, Alfonso Ta mayo, 

Ignacio Ta mayo, Luis Alvarez, Luis Lanas, Arturo Moya, sentados: Serafín Robayo, Luis Villacreces, José 
Zapata, Víctor Vargas, Arturo Moya, Miguel Amores, entre otros. 

Álbum Teresa Granja 

• 
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Anónimo, ca. 1925 
Alumnas de la escuela Central de Niñas, hoy escuela Isabel La Católica entre ellas: Zoila Salinas, Rebeca Tarnayo, Flerida Carrillo, Berta Vasco, Graciela Granja, Elvia Darquea, Luzmila 
Cáceres, Lucrecia Aguirre, Elvira Campaña, Catalina Robayo, Maruja Lanas, N. Vasco, Rosa Molina, Estela Carrillo, Alicia Granja, Piedad Granja, Eugenia Álvarez, Amada Zurita, Berta Gómez. 
También constan Berta Zapata, Marieta Darquea, Blanca Freire, Luisa Castañeda, Mariana Contreras, entre otras . 

• 
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Anónimo, ca. 1925 
La poetisa Rosa Matilde López Rodríguez. 

Álbum Jorge López Amores 

Anónimo, ca. 1925 
Luis Darquea Y sus hijos Elvia y Héctor. 
Álbum Humberto Darquea Romero 

• 
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.Anónirno, s.f. 
Autoridades que fueron a Píllaro para investigar un problema indígena en San Andrés. 
Sentado, segundo desde la derecha, el comisario Salvador Darquea. 
Álbum familia Castañeda Darquea 

• 
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Anónimo, s.f. 
Las hermanas Luz María y 
Sara Gómez. 
Álbum Vilma lbarra 

11 
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Anónimo, ca. 192~ 
Concejo Municipal de P.1- 

Autoridades del , Luis Arteaga, Luis . , b 1 Villagomez, . , 
llaro. Cnsto a s· Alfonso Saá Borja, Jose 

Darquea, sentad~ . Oswaldo Barrezueta. S ilva Rufino Carrillo y H mberto Darquea ' Album u 
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Anónimo, ca. 1928 
Autoridades del Concejo Municipal de Píllaro, de izquierda a derecha: 

Alfonso Saá, José López, Luis Villacreces, Alfonso Ta mayo, Luis Darquea y Horacio Rodríguez. 
Álbum Teresa Granja 

• 

, 
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Anónimo, s.f. 
Foto familiar, Carmen Darquea y 

Augusto Granja con sus hijos 
Heriberto, Rodrigo, Carlos. 

Álbum familia López Amores 

• 
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Anónimo, s.f. 
Nicolás Octavio Álvarez y Belisario Darquea en una tienda de 
la ciudad. Nicolás Álvarez fue un gran entusiasta y colaborador 
en Píllaro para conseguir la energía eléctrica. 
Álbum Teresa Granja 

Anónimo, ca. 1930 
(orina Amores Rodríguez y una amiga. 

Álbum Jorge López Amores 
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Anónimo, 1934 
Hermanos López Rodríguez, Isaac, Demetrio,José Elías y Rosita Matilde. 
Álbum familia López Amores 

Anónimo, s.f. 
Hermanos Dueñas Villalva, Francisco I 

Heriberto y Fausto. 
Álbum familia Dueñas Veloz 

• 
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Anónimo, ca. 1936 
Foto de la familia Granja Darquea, de izquierda a derecha: 
Gloria, Adriano, Rodrigo, Piedad y María Luisa, sentado 
Augusto Granja y los gemelos Antonio y Teresa. 
Álbum Teresa Granja 

Anónimo, s.f. 
Segundo lbarra Ortega, su esposa Baltazara Jiménez Reinoso y su hijo Antonio. 
Álbum Vilma lbarra 

• 



... 
-- 

..... 
Foto Jácome, s.f. 

Foto familiar, atrás Galo y Miguelina Gallardo 
Moscoso, el padre Alfonso Gallardo, Virginia 

Moscoso Carrillo, Graciela Gallardo, Renán 
Ruales Montalvo y Melania Ruales Moscoso. 

Álbum María Eugenia Gallardo 

• 66 
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Anónimo, ca. 1936 
Rogelia Carrillo y Luis Landázuri 
Álbum Mario Carrillo 

• 
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Anónimo, ca. 1940 
Piedad Granja Darquea. 
Al bum Teresa Granja 

Anónimo, s.f. 
Teresa Granja Darquea. 
Álbum Teresa Granja 

• 
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Anónimo, ca. 1942 
Fiesta de la familia Alulema por el matrimonio de lmelida Romero y Aníbal Medina. 
Álbum Hugo Malina 

• 
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Anónimo, s.f. 
Un grupo familiar de izquierda a derecha: Cornelio Vasco, Ana Bautista, Basilio Noriega, Mercedes Quintana,Graciela Noriega, 

atrás Mercedes Vargas, Carmela Hidalgo, Maruja Jácome, Eduardo Vargas y Lilia Vasco, los niños no están identificados. 
Álbum Ana Bautista 

• 



o 
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Zapata, s.f. 
Alonso Emilio Gallardo y Virginia Moscoso Carrillo. 

Álbum María Eugenia Gallardo 

• 
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Zapata, ca. 1944 
José Castañeda, Luisa Castañeda y Rafael de la Vega. 
Álbum María Luisa Castañeda 

• 
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Anónimo, ca. 1944 
Fiesta familiar de izquierda a derecha de pie: René Darquea, Ernesto Granja, Bélgica Darquea, Alicia Darquea, Piedad Granja, Rómulo Vasco, Gonzalo 
Vasco, abajo: Rafael de la Vega, Oswaldo Vasco, Humberto Vargas, César Beltrán, Teresa Granja, Gonzalo González, Víctor Vargas Moya, Alfredo Moya. 
Álbum María Luisa Castañeda 

• 
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Anónimo, ca. 1944 
Primera Comunión en el colegio de La Inmaculada, primera fila arriba: Lela Campos, Fresia Amores, Laura Darquea, Mercedes Darquea, Zenaida 

Vasco, Piedad Granja, Aída Lanas y Aurora Dueñas, los niños, de rodillas: Gonzalo Moya, Olivo Melina, Carlos Ripalda,Juan Moya, Angel Chiluiza, Hnos. 
Freire; primera fila: N. Chiluiza, Fanny Alvarez, Fabiola Campos, Gladis Vasco, N. Carrillo, Laura Vasco, Maruja Fierro; segunda fila: Reinerio Cáceres, 

N. Beltrán, Sara Robayo, Enma Villalva, Teresa Jácome, Teresa Contreras, Marlene Barriga. 
Álbum Teresa Granja 

, - 

~ 
~h 
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~1\ • 

:~ ~, ... 
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• 
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Anónimo, s.f. 
Foto familiar, de izquierda a derecha: Cecilia Jácome, Pedro Jácome, Víctor Ortiz, Víctor Jácome Zapata, 
Angélica Jácome Zapata, Rosa Zapata, Ruth Jácome Jácome y Jaime Ortiz Jácome. 
Álbum familia Salazar Ortiz 

• 
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Anónimo, s.f. 
Foto familiar, de izquierda a derecha: Francisco 

Contreras, NN, Elvia Soria, Alonso Tamayo, Trajano 
Vásconez, Carlos Contreras, Rosa Corella y el niño 

Wilson Velasteguí; NN, Rodrigo Soria, Aída Tamayo, 
Bélgica Contreras, NN, Teresa Contreras, Eisa Ta- 

mayo, N. Guanín, Soledad Ruiz. 
Álbum Teresa Contreras 
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Anónimo, ca. 1944 
Miembros de la Junta Parroquial de San Andrés. 
Álbum Jaime Sandoval 

• 
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Anónimo, ca. 1945. Cuarteto Los Diablos, en el clarinete Carlos Contreras, 
la trompeta Segundo Moya, el arpa Gonzalo Castro y 
la guitarra Luis Sánchez Borja. 
Fotografía tomada en el corredor del antiguo Municipio. 

Álbum familia Sánchez Gaete 

• 

• 
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Anónimo, 1946 
Foto familiar, atrás de izquierda a derecha: lldelira y Hugo Carrillo, sentados Zoila Vasco, 
Olimpia Vasco, Rufino Carrillo, abajo Fanny Soto, Rodrigo Carrillo y la niña Cecilia Carrillo Soto. 
Álbum María Eugenia Gallardo 

Anónimo, ca. 1946 
Foto en un paseo familiar, de izquierda a derecha: Eduardo Vargas, Jorge Amores, Grimaneza 
Ta mayo, Elvira Sánchez de Vargas, Basilio Moya Maldonado, atrás: Isabel Vargas, Ana Bautista, 
la niña Ana Vargas, Yolanda Amores y Carmelina Vargas. 
Álbum Ana Bautista 

• 
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Anónimo, s.f. 
Víctor Borja Aguirre. 

Anónimo, ca. 1946 
~ugo Darquea Romero 
Album Edna Darquea 

• 
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Anónimo, s.f. 
Banda Municipal,entre ellos de izquierda a derecha, abajo: Mariano Viera, Carlos Contreras, Víctor Vargas, Segundo Chiliquinga, Segundo 
So ria, de pie: Ti moteo Moya, Ernesto Freire, Matías Gallo, Pacho Santa maría, Jorge Martínez, Manuel Roldán, Angel Esparza. 
Álbum hermanos Chiliquinga 

• 
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Anónimo,ca.1948 
En una celebración en la cancha del colegio Jorge 
Álvarez, donde hoy es la escuela Mariscal Sucre, 
Aída Lanas Vasco como Reina de Píllaro, en primer 
plano Judith Carrillo,Aída Lanas, Mayra Granja, Ma- 
ruja Granja y Fresia Amores, atrás Olinda Caicedo, 
Teresa !barra y Ester Soria. 
Álbum Teresa Granja 

• 
Anónimo, s.f. 

Aída Lanas Vasco, 
Señorita Píllaro en 1948. 

Álbum familia Granja Lanas 
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Anónimo, s.f. 
Josefina Toscano. 
Álbum familia Brito Córdova 

Anónimo, s.f. 
Emperatriz Vasco. 

Álbum Jorge López Amores 
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i Anónimo, s.f. 

Equipos de fútbol que con su juego sobresalían en Píllaro en los años cuarenta, el inolvidable Club Oriente y el Club Primero de Mayo, 
fotografía tomada en el antiguo estadio en el barrio San Luis, atrás de izquierda a derecha: Eduardo Granja, N. Valle, Héctor López, Luis 

Salinas, Luis Moya, N.N., "Mocho" Álvarez, Fidel Cepeda, N.N., Víctor Borja. N. Tamayo, Juan Moya Molina, Luis Sánchez Borja, Gilo Pérez, 
adelante: Gil Carrillo, Nicolás Moya Vargas, Carmelino Gómez, Manuel Romero, Jorge Molina y Arna Ido Chiluiza. 

Álbum Fabián Chiluiza 

I 

' 

• 
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Anónimo, s.f. 
Equipo de fútbol del club Oriente en Píllaro, de pie: Gil Carrillo, Arna Ido Chiluiza, 
N.N., Enrique Amores, Luis Moya, Wilfrido Tamayo, N.N., abajo: Gilo Pérez, Efraín 
Pérez, Carmelina Górnez, Nicolás Moya, Luis Sánchez. 

• 



~-················· : 85 

. . Nicolás Sánchez, s.f. 
En una celebración del Club Banfield en los inicios de su 

trayectoria con su joven hinchada. 
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Anónimo, s.f. 
Gladys Vasco Cortés madrina del club Huracán, entre ellos de derecha a izquierda: Oswaldo 
Haro, Manuel Gómez, Luis Moya, Juan Moya, Neptalí Campaña, Lauro Gómez . 

• 
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. . . . . . Anónimo, s.f. 
Luis Salinas y EstherTamayo. 

Anónimo, s.f. 
Rosa Hortencia Borja Vargas. 

• 
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Anónimo, s.f. 
Anita Vargas Rueda y Alberto Gómez. 

Álbum familia Gómez Sánchez 

Anónimo, s.f. 
María Libelia Haro Ja ramillo. 

• • 

• 
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Anónimo, s.f. 
Virgilio Jácome con sus nietos, Luis y Filiberto Haro Jácome. 
Álbum Filiberto Haro 

! . 
I 

• 

Anónimo, s.f. 
Segundo Emilio León. 
Álbum Juan León 
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Anónimo, ca. 1949 
En una esquina de la plaza San Juan, herrando un caballo, de izquierda a derecha: 
Víctor Borja, Ramón Pullupaxi, Carlos Sánchez, Elías Medina y Víctor Cayo Borja. 

... 

"' t 

• 
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Anónimo, ca. 1949 
En su casa del barrio Marco Punge, Antonio Carrillo Moscoso y su familia. 

Álbum Mario Carrillo 

• 



Anónimo, s.f. 
Los hermanos Salazar Haro, 

Yolanda, Cecilia y Marco . 

• 92 

Anónimo, ca. 1949 
Alba y Víctor Hugo de la Vega Castañeda,junto a Nelly Castañeda Vásconez. 
Álbum María Luisa Castañeda 

• 



- 
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Zapata, ca. 1950 
Foto familiar, atrás de izquierda a derecha: Zoila Arroyo,Judith Terán, 
FannyTerán, Ruperto Ca macho. Sentados: Segundo Haro Ortiz, Clara 
Jaramillo Terán y Cecilia Jara millo, los niños Marco, Cecilia y Yolanda 
Salazar Haro. 

Anónimo, ca. 1950 
Ana Bautista, Eduardo Vargas y su hija Ana Piedad. 

Álbum Ana Bautista 

• 
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Anónimo, s.f. 
En una concentración pública, entre ellos de derecha a izquierda: Alberto Gómez, Segundo Campos, Isaac López, 
Héctor López, Matías Gallo, Gilberto Granja, Edmundo Cáceres . 

• 



• 
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Anónimo, s.f. 
Jorge Campaña, Aída Mesías y su hijo José Campaña. 

Álbum José Campaña Mesías 

Anónimo, s.f. 

¡ster Soria y Josué Carranza el día de su matrimonio. 
lbum familia Carranza Seria 
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Anónimo, s.f. 
En la plaza San Juan, de izquierda a derecha:Víctor Cayo Borja, Beatriz Moya, Francisco Campos, Esther Borja Vargas, Romelia 
Moya, Germán Moya, Juan Moya Roldán y Zenovio Sánchez Borja, los niños Beatriz y Milton Campos, Gladys Moya. 
Álbum familia Sánchez Gaete 

• 
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Anónimo s.f. 
En una foto familiar, Guido Sánchez, Neptalí Gómez, 

Grimaneza Sánchez, Teresa Sánchez y Rosa Borja. 
Álbum familia Sánchez Gaete 

• 
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Anónimo, ca. 1951 
Inauguración de las aulas provisionales en el colegio Jorge Álvarez, donde está la escuela Mariscal Sucre, en primera fila de izquierda a derecha: 
Horestila Carrillo, Victorina Vasco, Rufino Carrillo, Pepa Barona, Berta Zapata, Teresa lbarra, Arturo Carrillo, Hugo Darquea, Zenaida Vasco, Piedad 
Granja, lldelira Carrillo, Carlos Álvarez Miño, Mons. Bernardino Echeverría, Padre Abel Vásconez, Carlos Vasco, Gerardo Vargas, Ricardo Villacreces, 
Antonio Carrillo, Segundo Soria, Trajano Villafuerte, Marino Cortés, Fausto Caicedo, Fidel Cepeda, Eloy Vasco, entre otros . 

• 
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Anónimo, ca. 1946. 

Profesores fundadores del colegio Jorge Álvarez, de pie, entre ellos Carlos Vasco, Rodrigo Carrillo, sentados, Gilberto Malina, 
Ernestina Rodríguez, Clotilde Rodríguez, Carlos Álvarez Miño, rector, Judith Carrillo y Rufino Carrillo. 

Álbum Mario Carrillo 

• 



Anónimo, s.f. 
Alumnos del colegio Jorge Álvarez, donde hoy es la escuela Mariscal Sucre. 
Álbum familia Gómez Sánchez 

- 
• - • 

... • 
- 
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Anónimo, s.f. 
Niñas del equipo de básquet de la Escuela 
Isabel La Católica en la piscina, hoy está el local 
del Cuerpo de Bomberos, entre ellas Laura Viera, 
Rosana Vargas, Gloria Chiluiza, Yolanda Salazar, 
Elena Campaña, Mariana Sánchez, Gloria Viera, 
Laura Vargas, Fanny Álvarez, Elvia N., Leticia 
Arroyo, Lidia Chiluiza, Mary Contreras. 
Álbum Teresa Contreras 

• 
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Anónimo, s.f. 
Equipos de fútbol de las escuelas Augusto N. Martínez y Mariscal Sucre, en el local en donde hoy está 
el destacamento de Policía, con los profesores Germán Moya y Josué Carranza. 
Álbum familia Carranza Soria 

• 





105. 

Nubarrones de polvo se hacían presentes en el ambiente, la muerte se apoderaba llenando de dolor y 

amargura a los sobrevivientes, un misterioso silencio envolvía en la ciudad, muchos de sus habitantes callaban para 

siempre y apagaban su vida. 

En Píllaro se desplomaba su majestuosa iglesia matriz, orgullo de los pillareños, se perdía el Palacio Municipal 

con sus tallados de piedra, el teatro Obrero, el Hospital, el Camal se convertían en un montón de piedras; el colegio 

técnico Jorge Álvarez, las escuelas Mariscal Sucre, Augusto Martínez, Isabel La Católica, la confesional La Inmaculada, 

se enredaban formando un montón de escombros en las desaparecidas y estrechas calles. 

• 

A eso de las 2 y 5 de la tarde un estremecimiento interno que sacudió la corteza terrestre tomó por sorpresa 

a todos los habitantes de la provincia de Tungurahua e interrumpió el descanso acostumbrado de sus pobladores, 

este aviso puso a muchos a buen recaudo quienes esperaron que concluya el temblor en las plazas y en las calles. 

Minutos después cuando el reloj marcaba las 2 y 1 O de la tarde, un fuerte y violento movimiento telúrico se sintió 

en todo el país especialmente en las provincias centrales, se desencadenó una convulsión terrestre que redujo a 

escombros a Ambato, Patate, Guano, Quero, Salcedo y Pelileo que en pocos segundos era reducido a escombros, 

aquí fue el epicentro de esta fatídica catástrofe. 

El día viernes 5 de agosto de 1949 amanecía con un sol canicular, en el templo de la ciudad se cumplían los 

oficios religiosos para la adoración del Santísimo Sacramento que se celebraba el primer viernes de cada mes, al 

llegar el medio día muchos hogares se disponían a servir el almuerzo, a realizar sus actividades habituales y la tarde 

se manifestaba tranquila, nada hacía presagiar la gran tragedia que se aproximaba. 

El terremoto 



Ahora Píllaro es grande, desde el terremoto de agosto de 1949, como un árbol que ha sufrido una poda, 

se ha multiplicado en su carrera al futuro dejando su rostro de antaño, ese rostro querido, solo en el presencia 

conmovedora de una fotografía. 

Esa tarde todo era desolación y ruinas, el terremoto acababa con la familia, los amigos, los recuerdos; quienes 

partieron a la eternidad ese funesto día de agosto fueron: Emma Enríquez Ramírez, Serafín Carrasco, Dolores Carrasco, 

Juan Viñana, Luis Darquea, Celinda Moscoso, Segundo Proaño, Emilio Carrillo, Zoila Ro bayo, Blanca Zurita, Emperatriz 

Zurita, Guildo D.Jácome,Alfredo lzurieta, Vicente Salazar, Luz M. La gua, Ermen Godoy, Ana M. Lasca no, Edna Darquea, 

Guillermo Villagómez, Angélica Arauja, Judith Paredes, Segundo Paredes, María A. Sanipatín, Raúl Gamboa, Miguel 

Gómez, María H. Toapanta, Francisco Lárraga, Adiodato Caicedo, Martha Z. Solís, Mariana Granja P., Carmen A. 

Esparza, Emma Romero, María Eva Ramírez,Josefina Ramírez F., Gloria Ramírez, Luis Robayo, María Bautista, Abigail 

López Rodríguez. Al día siguiente del terremoto el avión que venía de la Shell con ayuda para los damnificados y 

traía a pillareños se desplomaba desde el aire segando la vida de Genaro Vásconez, Leonidas Peña herrera, Felicísimo 

Álvarez, Fausto Álvarez y Rogelio Ramírez. 

• 
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Luis Sánchez, 1949 
Vista panorámica de Píllaro donde se aprecia la destrucción causada a 

la ciudad por el terremoto, al fondo la iglesia destruida. 

• 
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Anónimo, 1949 
Sobre las ruinas de las torres de la iglesia, 

Monseñor A bel Vásconez. 

• 
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Anónimo, 1949 
Ruinas de la iglesia, que 
cayó inclemente ante la 
fuerza de la naturaleza. 

• 
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Anónimo,ca.1949 
Carretero de Píllaro-Ambato sector de la Joaquina después del terremoto. Se aprecia al fondo el río Culapachán. 
Álbum Manuel del Carmen Vallejo 

• 
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Anónimo, 1949 
Después del terremoto en su casa, Manuel Gómez y Estela Carrillo con sus hijos Ciro, Tito, Malo y óscar. 

Álbum familia Gómez Vargas 

• 



Anónimo, 1949 
Calle Bolívar, en los días posteriores al terremoto, a la altura del Barrio San Luis. 
A la izquierda se aprecia la iglesia sin sus torres. 

• 
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Anónimo, ca. 1949 
Parque central despúes del terremoto, al fondo la calle Rocafuerte. 

• 
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Anónimo, ca. 1949 
Cancha de básquet en el colegio de La Inmaculada, aquí también funcionó el hospital, 
actualmente se encuentra el coliseo de deportes General Rumiñahui. 

• 
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Anónimo, 1949 
En las carpas que fueron donadas a quienes perdieron 
sus casas por el terremoto, atrás de izquierda a dere- 
cha: Judith Carrillo, Rogelia Carrillo, Antonio Carrillo, 
Estela Villegas, Estela Carrillo, Alfredo Carrillo, abajo: 
Ermeli Villegas,Vilma Vi llegas, Mario Carrillo, Oswaldo 
y Aníbal Landázuri y Aníbal Villegas. 
Álbum Mario Carrillo 

• 
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Anónimo, ca. 1949 
Feria en la plaza de San Juan, al fondo la intersección de las calles Flores y Urbina. 

• 



- 

Anónimo, ca. 1949 
Feria bisemanal en la plaza San Juan, al fondo la iglesia provisional construida después del terremoto. 
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Anónimo, 1949 
Iglesia de San Miguelito de Píllaro, con las torres y la casa parroquial destruidas por el terremoto. 

• 
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Anónimo, ca. 1949 
Casas destruidas por el terremoto en San Miguelito de Píllaro. 

• 
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Anónimo, ca. 1949 
Monjas de la Caridad afuera de la capilla de La Inmaculada, de izquierda a derecha: Zenaida Vasco, 
Madre Teresa Aulestia, Monseñor Abel Vásconez, Madre Margarita, Aída Lanas. 

·- 

• 
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Anónimo, ca. 1950 
Alumnas del colegio La Inmaculada, donde hoy es el coliseo de deportes, de izquierda a derecha:Teresa 

Sánchez, lsaura Vasco, Aída Lanas, Mariana Barona, Teresa Granja y Estela Cortés. 
Álbum Teresa Granja 

=·· j 



Anónimo, ca. 1949 
En los días posteriores al terremoto Galo Plaza Lasso, Presidente de la República, de visita en Píllaro; esquina de la plaza San Juan. 
Álbum Manuel del Carmen Vallejo 

• 
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Anónimo, 1950 
En un almuerzo político Hugo Darquea con el Presidente Galo Plaza Lasso. 

Álbum Edna Darquea 

• 
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Anónimo, ca. 1949 
En las casetas construidas después del terremoto para el colegio de La Inmaculada, entre ellos Genaro Robayo, Manuel del Carmen 
Vallejo, Adolfo Vasco, Galo Plaza Lasso, Presidente de la República y Monseñor José Abel Vásconez. 
Álbum Manuel del Carmen Vallejo 

• 
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Anónimo, s.f. 
Tiberio Cortés, con el Presidente José María Velasco lbarra. 

Álbum Tiberio Cortés 

• 
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Anónimo, ca. 1950 
Avenida construida en la ciudad nueva. 

• 



Anónimo, ca. 1950 
Casas construidas por la Junta de Reconstrucción de Tungurahua, en la ciudad nueva. 

• 
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Anónimo, ca. 1952 
Donde se construye la ciudad nueva, al fondo la ciudad de Ambato, de izquierda a derecha: Luis Vásconez, Sonia Vasco, Piedad Granja, Mercedes Villacrés, Aída Lanas, Mayra Granja y Eustorgio Granja. 
Álbum Teresa Granja 

• 
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Anónimo, ca. 1950. 
Un acto religioso en la plaza San Juan. 

Álbum Teresa Granja 

• 
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Nicolás Sánchez, s.f. 
Ex combatientes del 41, Carlos Contreras, Segundo Martínez, Manuel Álvarez y 
Juan Larrea. 

• 
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Nicolás Sánchez, s.f. 
En una presentación artística, Carlos Jácome, Mariano Viera, N. Robayo, Humberto Proaño y N. Calderón. 

• 
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Anónimo, s.f. 
Organización de empleados independientes de Píllaro, que fue fundada en 1952. 
Álbum familia Zurita Poveda 

- 
• 
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Anónimo, s.f. 
La famosa y tradicional "legión pillareña", en un desfile en la Fiesta de la Fruta de Ambato. 

Álbum familia López Amores 

• 





. . . . . . . . . .. . . 

Carlos Sánchez, ca. 1966 
Píllaro en la década de los sesenta. 

• 
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Carlos Sánchez, ca. 1976 
Píllaro en la década de los setenta. 

11 
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Carlos Sánchez, 1982 
Píllaro en la década de los ochenta. 

• 
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Anónimo, ca. 1959 
Nicolás Sánchez Borja 

Álbum Dorian Sánchez Rivera 

El primer taller fotográfico que se instaló en Píllaro, inició labores a finales de los años cincuenta, con el 

nombre de Foto "Nicko" y su propietario fue Nicolás Sánchez Borja. Funcionaba en su residencia de la Calle Flores 

y Rocafuerte junto a la Plaza San Juan. Empezó su entusiasmo por la fotografía, de manera particular, al llegar a sus 

manos una cámara fotográfica que no era de las mejores ni de última tecnología, pero bastaba para llenar las 

No tenemos registros reales de quiénes fueron los actores de la mayoría de las fotografías de la presente 

obra. Seguramente fueron fotógrafos llevados para la ilustración de importantes trabajos editoriales como libros 

y revistas que circularon en aquella época, como es el caso de la Monografía General del Cantón Píllaro del Padre 

Coba Robalino o la Revista por el Centenario de la Cantonización de Píllaro, en donde se puede apreciar varias fo- 

tografías que constan en esta colección. 

La llegada de la fotografía se convirtió en un parámetro donde se puede apreciar el rostro de un pueblo. 

Píllaro no fue la excepción y empezó a mostrar, para la posteridad, los inicios de la construcción de su iglesia, sus 

calles, las sencillas fachadas de sus viviendas, las plazas, los parques, las carreteras y la elegancia de sus personajes, 

posando quizás, con un aire de gran solemnidad. 

No sabemos a ciencia cierta quiénes pudieron haber registrado imágenes de Píllaro a principios del siglo 

XX. Los únicos datos que hablan de esta región, los encontramos en el trabajo realizado por Augusto Martínez con 

su "Fotografía Artística Ecuatoriana", en la que promociona "En la Cordillera de Píllaro" que seguramente poseía 

paisajes y panorámicas de la cordillera de los Llanganates, ya que él gustaba mucho de las fotografías relacionadas 

con las altas montañas. 

La fotografía en Píllaro 

• 
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Nicolás Sánchez, ca. 1961 
Carlos Sánchez Borja 

Nicolás y Carlos, con sus retratos, armaron la historia gráfica de Píllaro en la segunda mitad del siglo XX y des- 

empeñaron muchas actividades a más de la fotografía. Eran hábiles dibujantes, grandes pintores publicitarios y ex- 

celentes deportistas.También le cantaron a su tierra con su requinto y su guitarra, cuando integraban el dúo de los 

Hermanos "Sánchez Borja" dejando para la posteridad sus voces resonando en el pasacalle "Mi Píllaro". 

Nicolás laboró en su taller por más de 40 años, su ausencia física acontecida en diciembre de 2000, forzó a 

que sus fotografías se conviertan en un recuerdo impreso de su paso por este mundo. Carlos, a mediados de los 

noventa, se ausentó de su tierra y guardó sus rollos, bromuros, sulfitos y negativos. Dejó a un lado su ampliadora 

y cerró su cámara oscura, que por muchos años le permitió plasmar en un papel los sucesos sociales, políticos, 

deportivos y culturales de la vida cotidiana de nuestro Píllaro Viejo. 

expectativas de la sociedad de esa época. Luego su hermano Carlos Sánchez Borja se uniría a este maravilloso arte, 

juntos trabajaron por largos años, capturando e inmortalizando, a través de sus cámaras fotográficas, los retratos y 

álbumes familiares. Para estos años la fotografía dejó de ser exclusividad de élites privilegiadas o de pocas personas. 

• 



Este trabajo lo comparto con Estefanía, Sofía y María Emilia, para que conozcan y no olviden sus orígenes. 

Con mi padre Carlos Sánchez de quien heredé el gusto por la fotografía. Con Rosita, por su entusiasmo y consejos. 

Con John quien fue el mentalizador y entusiasta colaborador de esta obra. Estoy convencido que Emilio José y 

Fanny Yolanda, en el lugar donde se encuentren estarán orgullosos de que lo que iniciamos hace casi dos décadas 

hoy se hace realidad. PIENSO QUE HEMOS DEVUELTO A PÍLLARO UNA PARTE DE LO QUE EN ALGÚN MOMENTO 

NOS DIO. 

Mi gratitud a la Sra.Teresa Granja Darquea por su amistad. Es una dama que, sin egoísmos, hace muchos años 

me permitió iniciar esta labor. A la Sra. Piedad Granja, gracias a su prodigiosa memoria me llevó a conocer el Píllaro 

de mis abuelos. A la Sra. Martha López de Silva, por sus contactos y fotografías, que consolidaron este proyecto. A 

mi familia y a los amigos, que con sus fotografías, ideas y consejos, me alentaron a estructurar y completar esta 

publicación. 

• 

A los funcionarios del Banco Central del Ecuador: Al Dr. Andrés Abad, a la Lic. Adriana Grijalva Cobo, a la Lic. 

María Rosa (arnacho y al Lic. Honorio Granja de la Dirección Cultural; al Dr. Carlos Landázuri Ca macho y al Lic. Fran- 

cisco Betancourt; al lng. Rubén León, a la Dra. María Eugenia Gallardo y a la Lic. Yesenia Villacrés, quienes por sus an- 

cestros pillareños han contribuido para la ejecución de esta obra. Píllaro y su gente sabrán reconocer por siempre 

su ayuda. 

Es importante reconocer el valioso aporte de varias personas que han contribuido con el aparecimiento de 

este libro, a quienes quiero manifestar mi agradecimiento sincero. 
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