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La historia de 105 oueblGs constituye

la acción inconsciente y perenne de -

los hoebres'

INTRODUCCION:

	te c: tu cc::n 1	 pu	 as	 rssen ls en tus ci e 1 a

. d L	 1 ' n CI 1C, rí	 ¿.a	 rí.i -'	 1cí	 /	 ni	 c J

o rotes c) r1 1	 C: C) 	 cloc:en te cie	 1 a	 ::omun J. dad	 ru re .1.	 cJe

Me 1 ace tc:s ¡Ti e he. nspi rec:Io para c:om p render el t.rabaj o de

E? :t a ti c_, 	s.l ón de Tesi.. e c:le 1 si cen c::i a tura en el tema

ESTU r:r. u suc. :t o E:cll3M :t co Y E:iJ1(: vn 	 5' 
fÇ5;5flc

DE: MI....iCÇTOS del Cantón L.o.j a que reóne en sí una ser:ie

de e::< iencias q ue me p res:lonan e. practicar :t as teorías

a p rendidas en 1 as au 1 C5 y en 1 as c: 3. ases u n. versi tar:ies a

distancia	 al ti eml::o que efer.: t:lvi zar le investicieción

J.	 1	 i	 i pi tc	 url i	 a iii	 1	 .	 1 1 ni	 1	 i i	 ti

:i. c	 ueb 1. c:e	 pec J. e :. men	 de	 ene :1:1. os	 que	 len

pernncc::sL do s:i Cl! ¡y '¡ 	 mar cii nados i:c::r nuest ros ciob.l. ernos

bu rciueses : ci 11 ci rq ui

En 1 a presen te Les i. 5 re:?a [:1.2 aré un estudi ocús o

meo os	 en ti .L c:o	 de	 1. e.	 comun id ad	 me 1 ec:e ten se

y



especialmenteman te en t,odc::i cuanto tieneene	 Lk5 ver" con la

sociedadaci ad misma y el desarrolla de su cultura en general.

Mani festaciones quc nit L i ii i testamos conscientes

acm el resultadoLedo f:i.Imsi:t de todo un proceso económicaco y

i:i.1oic5f:i.c:o	 cual afecta en mayor c menor cr'ac}cm los

caracteres somáticos di material  hunano que por lo mismo

u	 p	 hablar de un desarrollo1sociocultural a

socioeconómico aislado¿sic.:i de los damas fenómenos humanos

Lo antedicho:1. c:ho ,jw ti'fsi.c::a enunciar en Éstas líneas

ejecutoriastas un va rd edaro estudia general  dr la parroquia,

a la cual no escapará nada de aquello que contribuya a

construir la historia da esta bella población

SE! t. re is:.e de presentar un csi:.t.isici s.l cm	 mc'y ac:}o en la

realidad viviente y actuante da un pueblo en si' radición

propia, 	 i.ifl	 sus	 características	 bu ri 1	 ( ii

1 si. .1. oanóticas etc., traídas desde el encastro para

arraigar en nosotros el arncs:r a la tierraarre a' ónt.ca da

nuestros antepasados  libre del ven ano actual1 de la

alienación  depredante que vivimos.

E:rm las líneaseas pc:ist.arsic:ires varamos rebozar las

(:ostLsifnbr'ec;. las penalidades, ].si nsii..c:sa. las assir'ac:s.icmnEss.

vi



i as c:c:uE:ac:i..ones y la trac:I i c::id'n ciu	 11 onan todos los.

momentos da 1 a existencia de los moradores cj e 1 a

Parroquia da Mal acatos que reposa en el hermoso valle

llevaeva su nombre en la serraníaa ec:uatorsiene

Cc:t ma.j c:' ramplitud podemos descubrirr	 :t encuadre,

total de este estudia en el contenido que presento a

c::c:rt.i.rn..ac:.

vi¡
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11, ORIGEN Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD MALACATENSE

11.1.	 En la Prehistoria

La palabra Malacatos está comprendida en

el marco lingüístico de la tribu. indígena del

mismo nombre que: habitaba en la Región Sur

Oriental de los que hoy constitu y e la Provincia

de Laja. De su siqnificado mismo nada se ha

podido establecer. se re :i aciona con

si hecho de que así se llamaba unc: de los

caciques 	 'p'	 gobernónó	 1	 etnia	 'n	 1

Prehistoria, según lc:' narre la tradición.

En criterio de Pío Jarami :1.1 o A:1\/arado, la

etnia de los Malajatos es el resultado d 1

fusión de dos rezas de estirpe aguerrida: los

Jíbaros de Oriente y los Faltas que habitaban

en lo que hoy constituye la Región Sur.

En la actualidad la etnia de loES Ma:lacatLks

esta completamente extinguida, y de su cultura

únicamente quedan referenciasas a siactas ( no

sintetizadas) en una que otra relación de los

cronistas

Alejandro c:arrión en su ensa y o sobre tos
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Paltas establece una síntesis analítica de los

Ma]. acatus extractada de los cronistas

espaFo les que documentaron los acon tecimientos

de la conquista y de las primeras décadas del

coloniaje. Así, de Juan de Salinas toma el

dato de que los Malaca tus sor "cii. 1 erers tas de

hábitos y trajes" at La etnia cta Los paltas

asad iendo que hablaban tres lenguajes: CafÇar 1.

Palta y Malacatus Carrión Pinzano que serian

cuatro las lenguas que empleaban en la

comunicación interétn .ica en razón de que los

mi t..irnáE:s cia Sarac:iuro hablaban el quichua como

hasta ahora  lu hablan.

Los habitantes pro-colombinos del espacio

geográfica que comt:)rende la parroquia l'1a.catos

mantenían una estrecha relación de comun i. ca: c ión

y de .in terc:amb.io de productos con los

E:racamoros o Jíbaros de la Región Oriental y

con los Paltas. Es lógico pensar q ue dichaschas

relaciones	 crearon	 una	 i. n ter re :t. a c: 1. ón

:1mnçc&ística.

Consolidada la conquista espac:: la q tanto

la etnia cta Los Paltastas como la dalos Ma :t ac:a tus

(no así la cia los Jíbaros) fueron sometidos a

las recias esquemas del coLonia :11. smo le—) que
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11..2..	 En la Colonia

Como queda dicho, la etnia aborigen de los

Mal a.catu. fue asimiladaada de manera progresiva

pero irreversibl e a los esquemas de dominación

y producción de bienes y servicios de los

conquistadores. De libres y autónomos

agricultores y cazadores pasaron a ser miembros

(arrimados) de Las haciendas estructura

agraria de producción que beneficiaba de manera

total al propietario

El	 aborigen	 disponía	 de	 nequefas

extensiones de tierras q ue utilizabanzaban ara el

cultivo,tivo por lo general de cereales que

garantizaban la subsistencia personal y la

familiar sin dejar margen para la acumulacióna.ciói1

de la riqueza (ahorros)

La ubicación geográfica del peueFÇj valle

así como la benigni d ad u- su clima  ' i

variedad ecológica se constituyeron en razones

suf ¡cientos; para que muchos es paPÇol es radicados

en la r ..uclad de Laja d ... earan	 hasta la

ambición apoderarse de él Asimismo permitía,

con menores riesgos, la entrada a la hinóspita

Regiónón Drien L entorno a la cual se tejieran eron



fantásticas leyendas que motivaron en los

conquistadoresstaciorea. el deseo de aventura y de riesgo

en procura de fama y fortuna. Producto de ella:10

fueron las fundacionesanas de legendarias  y

OÇ1.S.i. etas villas:i. tas ( c?queFaE. ciudades) en el

corazón mismo de la selva, te :t s COMM

Valladolid, Sevilla da Oro, LoqroPo y Loyola

La	 progresiva	 llegada	 de	 familias

ss r:a.Fo las e la ciudad de Laja, que en la época

a la uque nos estamos- ç había

convert ido en el cuartel general  y el punto de

partida obligado para la exploración aurífera

de la ama:onia ci ió lugar al poblamiento del

peque'Ço valle de Mal acetos	 Para :.l 664 fue

consti tuída.	 ye	 como	 importante	 centro

eclesiástico, productivo y civil 	 En 1.704 se

la dió en llamar Parroquia de Santiago;	 aflos

mas tarde como San Felipe  da Malacatos. Su

espacio	 geográfica	 comprendía	 haciendas

importantes tales como: La Granja, Calera El

Vergel, Santa Ana, San tan i :11 a 	 El Ceibo

Cai bopamba T rl. ni dad La E re San José

Sotahu3..co taxicha Harte El Prado, Landanqu.i

El Carmen Naque Chorrillos, El Porvenir y

Mishqu.tac:o
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Lo que hoy es es centro de Mala atoe

constituyó el fondo de la hacienda Calera, y

según la tradición .iuqareFa el sitio que ocupa

actualmente  la Escuela 'María Mc:::in tessor i

correspondió a su vieja casa de hacienda. Hoy

en ].a actualidad reconstruida en su totalidad

Pío Jaramillo Alvarado en su clásicaásica obra

Historia de Lo.j é-t y s.t..x Provincia afirma lo

siguiente: "Después de la fundación de Loja g en

1.548 Malacatos pertenece el Encomendero Don

Juan de Sandoval juntotc' con la de Calvas,

Ambo cas y Ananá ( Son :z anamá ) luego en 1,595

pasó a manos dei Encomendero Pedro do Cian ca

siendo vecino de Pedro de León Encomendero de

Yanqane--emhe y Caj anemá (Cucanemá )

A un c:omi.erc:' Ma i. acetos estuvo dirigido

eclesiásticamente pc:r los religiosas de la

orden de San F rancisca  y en 1.548 pase a la

orden de los Agustinas, ''La Doctrine, de

Mal acatos de la religión de San Anustin t:.iene

los pueblos de Malacetos Vil cahamba 1 Yanana

y San Bernabé el principal dista CJe esta

ciudad tres leguas y de sus anexos a Vil cabamba

dos, a Yancana cinco y. tres a San liernabé su

teienres:.,a con ciento veinte familias de
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esPaRolos y mestizas;1. :os y cien indios.	 Este

:informe del Corregidor Checa) "

"En .1. 584 el Seor Gobernador Corregidor de

Justicia May or de esta ciudad. Don Alonso de

V:i 1 :Lanova.s de Za y as entrega el nombramiento de

la Doctrina de Malacatos y Yanqana al superior

del convento de los Agust inos Reverendo Padre

Fray Gerón imo Ladrón de Guevara	 pera que

asista / admi nistre loss	 rJ-

natura les de estas lugares; aceptado el

nombramientoto promete enviar un sacerdote pare

que asiste a dicha doctrina Fue firmado este

documento ante el escribano Real del Cabildo

Don Antonio Jiménez del MantepMonte actuando como

testigos Don Alonso E3r1 c:eFo escribano de

gobernación y Don Diego Trindes Avilés"

Mal acatos fu: uno de los trece pueblos

que componían te j urisdicción.i cc.i.ón del Cor--i imien to

de Loj a el Dr. Rume ido Navarro, ( .dor de la

Audiencia de Quita, envía algunas informaciones

sobre el Corregimiento de Loja, haciendo

constar lo anted ic:hc:'"

tIiim tc,,-i	 c:Iz, LJ	 y irnLt

C	 c er	 :1.	 c .t ¿ t c	 1 r

GILi !c,
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"Lo transcrito nos lleva a la conclusión

de que Mal acatos fue en tiempos de la colonia

una población de gran importancia ya que se le

enumera como Doctrina, es decir capital de la

circunscripción territorial adscrita a la cLU:1

estaban V:.i 1 cabamba , Yanc:ana y San Sernabé"
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- lluscarón
Símbolo de la Felicidad

encontrada en Maicatos.
- Instrumentó de hueso labrada

y acoLores. Tablilla rectan
guiar labrada. Encontrada en
la granja.
Campana de oro encontrada en
el cerro YunanQa.

- Hacha de piedra encontrada
-en Char 1 a.pamba.

- 011a de barro encontrada en
Granadillo.

- Hachilla de piedra encontrada.

LEYENDA

- 011a de barro encontrada
en Grandilio.

Tablilla de barro encon-
trada en Belén.

- 011a de Piedra encontra-
da en Urcomparnba

- Instrumento de hueso la-
brado encontrado en San
Francisco.

- Tambor con que solemniza
ban las fiestas S. Fran
cisco.

- Flor de prodigioso árbol
de la quina.

- 011a de barro encontrada
en las Achiras.

- Azota de hueso labrado
- 011a de Barro encontrada

en la merced.	 -
- Rondador utilizado para

interp.retr sus sen timi-
tos. Mlacatus.

- Vca loccón que sól-emni
zaban las fis.tas. -La --Er

- Diablico en disfraz que
baila incansablemente en
las fiestas - Ceibopamba
San Bernabé.

- Jarra de barro - Rumishi
- Cerro dende se encuentra

betas de Oro -y Plata.
Cerro de la Mina.
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El pueblo altivo y 1 ib€rrimo de Malacatos

al igual que los demás pueblos del Ecuador y de

América luchó por su independencia política del

yugo esp.Fo 1, el 24 de Febrero de 1.822

Mal acates selló su Independencia,

Del	 Acta	 de	 Independencia 	 podemos

trascribir :ic: s:.iqLt.irte

Í'()\	 :::T p	 :D:)nt)T\irTAl	
J.)
ri::	 1

	

.	 L.

COF 1 DEL DAJ\II)(J Y DEL.. i:íA DE LA 1 NDEFE:NDENC :[

r):: MAL..ACÁTC:Y:3

HABILITADOL.. :;: lADO PRA i..Á RE.FLJEfl.... 1 CA DE COLOMBIA EN 17

DE FEBRERO r)F1 822

MALACATOS	 :L9 i)EE í: E: FFF:(j 	 u ii..	 :1: E:;N

VE 1 NTI DOS AMOS.

-9
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POR EL. EXCMO. (Ayuntamiento)  DE LA CIUDAD DE

LOJA SE PROCEDA A LA JURA DE INDEPENDENCIA  EN

ESTA REDUCC ION EL PRIMER OlA FESTIVO EN LA

F: U I ZA MAYOR FORMANDO EN ELLA UN TABLADO CON EL.

ADORNO CORRE SPOND lENTE • Y CONCURRENCIA DEL.. CURA

PAPRnnÇ: Y VECINDARIO, PARA QUE: CON APLAUSO

GENERAL. ACREDITEN EL. PATRIOTISMO: EN SU

INTELIGENCIA  DES 1 DEMANDAR Y MANDO SE HAGA LA

CONVOCATORIA PUSL. 1 CANDOSE ESTE AUTO EN FORMA DE

BANDO, Y SE SI MENTE: Er LOS ANEJ os • PARA SU

CONCURRENCIA EN EL_ DOMINGONGO PRO X E MO VEINTE Y

CUATRO DEL.. CITADO EN c;JE: 1ENDRA SU DEBIDO

EFECTO LO MANDADO AS E 1._o PROVEO, MANDO Y FIRMO

YO EL.. ALCALDE DE ESTA PARROQUIA, ACTUANDO c:::oMo

TESTIGO A FALTA DE ESCRIBANO, QUE CERTIFICO.—

f) JOF F: (_Uç1 R:Ec:wF:(3

) lo ZENON ROMAN

f ) Tcio MANUE:L.. MARIA L.ARREATE:su 1



DE :c NDEFENDE;\R:

SALA CAPITULAR DE MAL..ACATOS , FEBRERO 24 DE ESTE

PRESENTE AMO. ESTANDO REUNIDO ESTE c:uERFo Y EL.

VECINDARIO CONGREGADO,, <E F (i_íJ (`01\1 LA

SOLEMNIDAD DEBIDADA AL.. L..LGAR DESTINADO PARA LA

JURA El\I DONDE FuE:sros LOS EVANGELIOS SOBRE UNA

MESA Ei'l c]1.JE E:s1uvo PRESENTE Et,.. PAPFflÇn

JLJRAMC:s •	 N/ 	 roDoE:;	 SCM3RE	 E1..1.- 3

OFRECIENDOE:ND0 DERRAMAR LA ULTIMA GOTA DE SANGRE EN

SU DEFENSA,• tc: DIOSos ' LA PATRIA, CONSERVANDO

A NUESTRA COSTA LA INDEPENDENCIA  DE 1.

DOM :r \iAC. i C]N E$FAi(Jl_,A , Y TODA OTRA, Y c)c_3c:DE:CE:R A

LAS AUTORIDADESDADES LE:s i Ti MAMENrE: CONSTITUIDAS,

ExFRE:5ANDC)SE (TIN LA 1 :: .. ;c3RA r'	 .1tJFMçic

c:UL. 9	 C(:)Ci_.Ui 11) (3 	 t'1 113 	 1ÍEF11 :c NOS

PREVENIDOS EN LA 1 NSTI. Lc:: :c ON PRIMERAMFFA Y SEGUNDA

AUTORIDADESDADE.8 LO SUSCRIBIMOSLOS IN 	 DIOS DE:

ESTE: CLERPO • CON EL. PROCURADOR POR EL.. PUEBLO

Y PASAMOS CON VIVAS,  tius 1 CA y ON

POPULAR,• LLEVANDO 1_A BANDERA DE LA IN DM Y

LIBERTAD AL SAGRADO 'ÍEMPIr) y RENDIRLE Al....

Tc:t DO poDERoso LAS CRAC ] As . CUMPLIENDOENDO CON LOS

DEBERES DE CIUDADANOS  L. 1 BRES Y Ei_. PRECEPTO DE

1_A MISA,• EN QUE: El... CURA PARROCO Hizo su

DISCURSO, EXPL 1 CANDOLE AI.. PUEBLO PARA SU MEJOR

-11
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INTELIGENCIA EL CONTENIDO DEL. ACTO ANTERIOR, Y

COMPROMETIMIENTO PATRIOTICO VOLUNTARIO, SU

RELJN EDN A LA REPUBLICA DE: COLOMBIA,, GLW-RDNDD

Y DEBIENDO SIEMPRE GUARDAR 1 NY E OLABLE:MENTE

NUESTROS Dooiis c:;-vrot. :i: cos , y LOS DERECHOS DE: Li

PATRIA, EN SU CONSECUENCIA LE:) FIRMAMOS---RM(MDS--

f	 ):J.f.	 ::.py:) F:EDFF::Ec) 	 •f) Jc33E: Pic:F:Rtc

BENIGNO DE LUNA

PROCURADOR

Definitivamente la Parroquia de Ma :t ac:atos

quedó integrada a la Provincia  d e Laja como

Parroquia Rural de]. Cantón Loja

1.2. UBICACION GEOGRAFICA

Siendo la tierra con toda sus características

toporf i.c:as c E :imato 1 ó icas etc 1 a base de 1 a
economía de los pueblos y ésta a su vez fundamento

del desarrollo social justa es iniciar el presente

estudio describiendo el panorama geográfica de la

parroquia Malacatos
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Me 1 ec:atos se encuentra situada al Sur Oriente

del Centón L.o j a e 32 kilómetros de le capital

provincial, en un hermoso ve Ile de climaime templado

tendiente a cálido, con une temperatura media de

entre 20 y 24 prados

El valle está encerrado por la cordilleraslleras de

Ca.J anuma , la de Cararanqo q Cerro La Ere

Uritusingal también se distinguen Yamba q Sra....ad.i. Ile

San Isidro, Foto bemba y las laberintos de lomas y

picos desnudos donde perec:e que se une la Cordillera

Harta, Nac!ue con la Cordillera:t :i era de Santa Rosa

también tenemos por la parte Occidental; San Luis

Nogal, suancemul lo	 chiras, San José y Picotas

12.1.	 L...... .elaPa.ria.

imites SeoprMicos

Limita al nc:rts:' con el Nudo de Caj anuma

con la Cordillera de la Era, al sur con la

Cordillera de Cararancio y con el Cerro de la

Mine al este con la C;ord i llera de Campana

Neque y Horta y el oeste con la L;ordi 1 .1 ere de

Sotehuaico y tierras del cantón Cetamayo
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imites 
p0 :Lticos

Limita al norte con la parroquia urbana de

San Sebastian al sur con Furunuma , al esto con

la parroquia de Vil cabamba y al oeste con

tierras del. Cantón c: tamay o

122.

E:I.	 lo do Ila:l ac:atós está inf luenciodo

por las lluvias de la Cordillera Oriental de

los Andes, gracias 1 Jo goza de una tierra

muy fértil. Está surcada por varias corrientes

de act..ta que so deslizanzan dentro del territorio

de :la parroquia. El ría que lleva su nombre

recibe por la parte oriental las corrientestos del

río Ca.j anuma Monce Yambo San Francisco,

Mishquiaco o Campana Zairibohui. co El Noque y

quebradas de Harta que se forman de las lagunas

del mismo nombro	 sus caudaleses son impetuosos

en el invierno y en verano casi sec:os

Fc::r	 la parte accidental	 recibe los

afluentes de la quebrada de los Muertos,,

Guacamul los	 Santa sertrudis	 El Fo....ven:ir,

N.(an cora	 Tres Leguas, Rumishitana, Santo

Dc' mincjc::' • La Merced y la Era 	 Estas aguas son
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1.2.3.	 Clima

El c:]ia de 'lalacatos es subtrojcal en el

v. Ile y tierras haj as p, mientras—, que en las

al tas el clima va de temi::: 1. ado a rio

-16

íl

P 1 tura

1 c) n g 1 1çJ

i.atitt..cI

Temperatura

Prec:.ip.i tar. ón

Nubosidad

Vientos

Humedad re 1 tI va

.1. 500	 .	 oo m sn ni

23, 14 W

4.	 .t:; s.

20•	 :e c. pr» c:rr:c:Lic: )

•+ de 500 mm

--	 octavos

4.41.in/s.

lft. 3' 7

De :i a pob :i ac:ic5n asentada c?n :ia r si. bara

occi cienta 1	 dei	 rio Mal ac:at.os	 se pueden

establecer 'L OS 	entes datos

Al. t	 1. sso ni,

ti tud	 01 13 s

Ionci .j. tud	 /9 q -14 W

La parroquia ¿ :ii..i que las demás

recilcines del país no se puede establ EcE- las
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cuatro estaciones bien marcadas, sino

únicamente se puede hablar de dos épocas a

saber lluviosa en clinvierno y seca en el

verano

1.2.4.

Malacatos ha sido premiada con una nutrida

fauna En toda la comarca tenemos plan tas

propias del n',a que son

(Jgcdón.	 Planta que desde el tiempo de

los indígenas la cultivaron

facilitandoitando la e:1 aboración de

co lchones,  i. J	 de cobijas9

alforjas, jergas.

Ceibo. --	 Asimismo este producto ha dado

p rendes beneficios e los

pobladores por el algodón que

de el se saca

Acjave--	 Planta que se utiliza para la

se p aración	 c:Je	 Linderos

Segrega un líquido  1 [amado

mi. shque u ti lizado  comc:' alimento

para los chanchos
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E	 c;L:i 1..ivan una oran parte par te

fabricación	 de	 sopas

scii.dl [CE;. alforjas, costales.

c:afó, Producto muy apetecidoido por su

aroma 5, calidad, utilizado en

todos los hogares malacatenses,,

Eucaliç:tc.	 Planta	 traída	 por	 el	 Dr.

Gabriel	 García	 Moreno	 al

Ecuador y que su madera es de

gran	 utilidadida.d	 para	 la

construcción de las v:Lv:LeId.as

L.e pumbres - De mt..ky buena calidad traídas de

las tierras altas en especial

para los días feriados en donde

las familias :iojars aprovechan

para llevar a sus hoc.iares

Fue utilizadaizada para la curación

del paludismo desde tiempos,pos

indígenas.

Fruta deliciosa y de oran

calidad muy en especial de 1,11

tierras altas. tas
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Madera	 muy	 apreciada

especial me  te	 para	 el

combustible:1 e caer-:

Referente al fauna Mal ec:atos he g ozado de

tener variedad de animales de críal en tiempos

de los indígenas ere poseedor c:te una gran

variedad de fauna salvajel todo esto debido al

clima y a la presencia dei liquido vital el

agua. Se deja notar grandes proporciones de

canedc::' vacuno ganado cabrío ganado lanar

(este en las; tierras altas), nenado asnal

ganado porcino ganado caballar, apicultura,

aves de corral etc. Razón por la cual.

Malacates abastece de carne a .1 a ciudad de Loj a

en grandes proporciones y eni a misma poblaciónación

se expende en desposte y en pi e .

1.2.5.	 División Politica

La parroquiaa de Me lace tcs limita le norte

con a parroquia urbana de San Sebas t...ar • al,

sur con la parroquia de F: urul n Límei , i este con

la de Vi 1 cabamba y al oeste con las tierras

del Cantón Cetamayo,

Los barrios que pertenecen a la parroquia
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son :105 siguientes: Barrio Tres L..equas

Rumish.i tana Nanciora Char 1 ampamba L..andancjui

Taxiche ,Cabianga, El verce:t. Santa Ana, Santa

La Trinidad Gel bopamba San José, Santo

Domingo, PI. cotas San	 n ton lo Las	 ch:i. ras

Berbena	 tJrc:umt:*amba	 Francisco, Belcn

:c;lLaYnLura •	 Calera,	 La Granja,a	 San Josc

Branadj. :i lo,	 Santa	 Gertrudis. •	 El	 NaqLs!

Chorrillos y Mal acatos
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1.2.6..	 Población por Grupo s Edad y Sexo

Cabecera Farrocju.ial
	

9éi.	 abI. tan tes

F-10 i_11 	 43, Mujeres.

4 •7 9

0 - 4 aos.	 5 - 9 as.	 10-19aos

H.	 M.	 H.	 M.

59	 47
	

61	 40
	

100	 98

20 - 37
	

40 - 59	 QS
	

1 y

H.	 M.	 H.	 ti.	 H.	 M.

129	 143
	

68	 82
	

65	 69

R 	 r: de LaPobi ac:.ióri	 4 ¿74	 Habitantes

Hom b  es 2603 Muj eres

2 071

0 - 4 aos	 5 - 9 aflos	 10 -19 alas

H.	 M.	 H.	 M.	 H.	 ti.

350	 276	 342	 3,316	 650	 535

20-37aos	 40-59aos

H.	 M.	 H.	 M.

602 359	 376	 308

Cabeç:era Frrnr}1ki L ., 	 i.

Resto de :t a Parroquia	 4 674

60 y más

H.	 ti.

283 257

Tota:L
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21 FORMAS DE TENENCIA DE LATIERRA

La Parroquia de Me 1 ac:atos 	 integrante del

territorio provincial y nacional, el fenómeno de la

tenencia de	 la tierra presente	 les mismas

características que son comunes al país así como

las mismas transformaciones  jj u r í cii co- pc: 1 it 1 ces

constantes en el proceso histórico. A raíz de los

hechos del descubrimiento y conquista la forma de

tenencia de la tierra así como de los diversosversos modos

de producción inherentes a la estructura cultura].

del inca.nio sufrieron una irreparable interrupción

histórica y/una nueva e irreversible estructuración

n cuanto se refiere a la propiedad colectiva de los

factores de la producción, en forma brusca

inesperada y violenta se pasó a la propiedad privada

de los mismos dando lugar así a la instauración de

los grandes y absorbentes monopolioslos y a las formas

de producción sustentados en el trabajo estable en

el capital mercantilista y en la explotación del

hombre por el hombre

1. ámbito geográfico de la Parroquia de

Malacates fue el escenario en el que se consol icfttrci

extensas propiedades de tierra que bajo el nombre

"haciendas" fundamentaban el poder económico y

político de las clases dominantes dele provincia de
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Laja y que agudizaran el problema del monopolio de

la tierra	 El orinen cJEl fFrrrc del monopolio de

La	 tierra está en	 el	 esquema propio del

colonialismo.	 Nos referimos a La famosa clásica

"encomienda ' '	 forma	 o	 estrategia	 cia	 d cmi n jo

implementada de manera muy sutil baj o el p ropós:L to

de 	 , civilizar  / organizar la vidaoi 1,

económica, rei i	 de las etnias  n rr çnt cwii 1 n

La Encomienda sr constituyó cm una auténtica

concesión de la corona a la "nobleza" espaoia coma

mecanismo para agradecer o reconocer "servicios

prestados al rey " . Por esta razón la amplia

extensión de la Parroquia de Malac:ato':5 llegó a

pertenecer a una sola y aristocrática familiala

1 oj ana unidad territorial que con el pasar da las

aPos y en razón del criterio .j uridicc:' da la

"herencia" se fue progresivamente desmembranciose o

fraccionando en propiedades privadas da menor

extensión que constituyeron :i as haciendas.  En e 1

caso que es objeto de análisis la gran encomienda

SU? fraccionó en diversidad de propiedades

particulareslares o haciendas talesas c:omo La (3ranJ a

Calera, Vergel, Santa c3na, Santani:Lla	 E:i Ceibo,

,Trinidad,	 Era, San José, Sc'tahuaico

Taxiche, Harta, i::i Fr_cic:,, t....andanqui. y El Carmen, El

Naque , Chorrillos, El Porvenir y Mishqui.aco
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Paralelamente a este proceso se daba también la

distribuciónburlón de la población indígena que

progresivamente dejaba de ser tal a causa del

mestizaje. El campesino l, que en relación con la

hacienda y su propietario recibía el nombre de

arrirrfado" • de alguna manera era comercializado con

la tierra, lo que significaba una velada • o culta o

camuflada esclavitud. Se trataba de una aparente y

más civilizada forma de feudalismo, en la cual el

campesino no tenía ningún derecho a la tierra que

trabajaba  en arduas y agotadoras jornadas.as. El únicoco

beneficiario dE.? le producción era el patrón o

hacendado Era la aún cercana época del latifundio.

En la parroquia de Malac:atos a partir de 1.934

se sucede un hecho relacionado con la tenencia de la

tierra los arrimados de las varias haciendas de La

CHd manifiestan conductas de rechazo • resistencia

a les formas precarias y c:ie explotación en las cjue

vivían y desarrollaban:t ahan sus actividades agrícolas.

A través de gestionesones en te los poderes centrales,

concretamente ante el General Federicoco Paá z en

aquella ó pc:'c:a Jefe Supremo cia:!. Gobierno consiguieron

los decretos  med i.. en 	 los, cuales se garantizaban sus

derechos	 y	 se	 respetaban	 su	 condición:1 c:i.ón	 cia

propietarios de las tierras. 	 Estimamos que este

hecho marca un anticipo histórico de lo que sería la
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fç:(fl4 Agraria CILte i.nstaurar.ia la ViCleFlc.ia del

principio jurídica de que "quien tiene la posesión

de la tierra tiene la propiedad"

En 1.964 y bajo la responsabilidad de l a Junta

Militar pt	 ji 1v.' por el General  f	 1 ui rRodríguez

Lara se instaurao 1 vigencia de la Reforma Agrar 1

ante el lE.:c.ccr c:rsándose el organismo .j uríd i cc:

encargado y responsable de ejecutarla, denominado

:t E.RC ( I nstituto Ecuatorianoano de Re forma Agraria y

Colonización).	 la parroquia de Me :i ecatos en J. a

actualidad y,en:1.0 que respecta a la tenencia de la

tierra está viviendo las consecuencias políticas,

económicas y	 culturales precisamente de 	 la

implementación de di cha ley . El monopo 1 lo

latifundista se pasó a la atomización del a tierra

'/ Si está viviendo mej or dicho padeciendo, los

efectos negativos de dicha atomización	 No sólo

ha perjudicado le producción agrícola y ganadora de

la provincia y del país sino la estabilidad y

supervivencia misma del hogar del campesino y de

técnicas y conocimientos tradicionales en el

agricultor. El minifundio se constituyó en la

alternativa política a la que se concurrió para

contrarrestar- el absorbente monopolio del

latifundial pero ella no implica necesariamente que

sea la única o la mejor alternativa pera resolver el
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problema da la producción agrícola y ganadora de la

Parroquia de Ma:lacatos en términos de J aLicia y de

mejoramientoto de 1. nivel  de vida del campesino

Con la final .ic:iad de ilustrar" cte mejor marera lc:'

anteriormente analizado menciono lo sipuiente

partir da1.973 las haciendas registradas son La

Trinidad, Cal bopamba Santo Domingo, San Joaqu:Ln

Panamá y el Naque

Las haciendas Ca ..bopamba y Santo Domingo a las

cuales pertenecen Chincu.i 1 amac:a , Sta Cruz y

C.iriac:o poblados pequeMos del lugar de propiedad del

L)r. Angel Minas Cueva y ahora están a carpo del

:[EFc .	 En total la hacienda dispone de 508

hectáreas	 con :38 arrimados	 Los cultivos que

mayormente se dan son cama, café frutales, yuca

guabas, guineas, maíz	 Hay una aran superficie da

secano

Otras haciendasandas importantes que pueden haber

cambiado de dueio paro que son significativas en la

realidad socioeconómica da esta parroquia son

La liar ..anda Santa Ana da propiedad del Dr. José

Suarez Dr. José Sermac: y Sr Jorge Bermeo con 30

hectáreas bajo necio 42 hectáreas da secano ''' y



84 hectáreas de secano "8"	 Tiene un total de 156

hectáreas y 10 familias prrc:aristas

Hacienda Las Sementeras cuyo duePo es el Sr.

Julio Renc]. Castillo en litigio con Lorenzo Cuenca

Y esposa	 Total 34 hectáreas.

Hacienda El Naque q de la familia  Loéai. Z COri 9

familiaslas precari stas

Hacienda Santa Cruz del sr. José s rmeo q COfl

191,55 hectáreas y ¿, familias prec:arist.as

Hacienda San Josá c:on 195 65 hectáreas y 5

familias precaristas

Hacienda San Joaquín de 243.65 hectáreas

Hacienda la Granja de extensión mediana y

propiedad de los, herederos de Salvador Fací'f.ico

Ccii

Hacienda 1_a Trinidad de 40 hectáreas baj o

necio 395 hectáreas de secano y una área total de

435 hectáreas.	 Fc:'see 8 f amilias precanistas y EIÁ

propietario es ci. Sr, Carlos F3crmco



Hacienda Panamá,cuyos propietarios son el Dr.

Enrique García Y y herederos de]. Lic. Guillermo

Sánchez.	 Tiene 32, 5 hectáreas bajo r:Ls q o y 92,15',

hectáreas de secano área total de 125 hectáreas con

11 familias precaristas

Puede mencionarse también la permanencia de las

haciendas r:i ve?rce:1 y Fic:ç3tae

A partir de esta información documental puede

establecerse que en la actualidad existen todavía

grandes extensiones de terrenos concentradas en

pocas familiaslas y que los dusfos de estas propiedades

mantienen relaciones de arr.i.mazqo y arriendo de

tierras con familias campesinas del luqar.

Las familiaslas ciuePas que residen en L..o.:i a o en la

Capital de La República dedican sus terrenos a la

ganadería, la siembra de c:aÇa o han estab:Lec:ido

loti :aci. ones que sirven de fincas vacacionales y

rec::reac::iona 1 es de gente de clasease media comerciantes

o industriales, que han terminado ciesvast ando o

eliminando lo potencialidad productiva especialmente

de las tierras planas además de copar los servicios

de saneamiento ambiental y encarecer el precio de

los alimentos de consumo diario	 Esto significa la

descomposición burguesa del limitado agro product.i vc::'
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de l os val les cercanos de la ciudad de Laja.

Según los resultados de una encuesta aplicada

por el IFF . 0 , para conocer es te aspecto de 1 a

investigación se puede establecer losiguiente:

a	 De cincuenta ( 50) agricultores «nc:u:st ados 15

ellos	 (30%) 	 trabaj a	 en	 calidad	 de

arrendatarios1 (24%)  1 U	 arrimados /

/ Z	 -. 1	 / 	 realizan.	
1 trabajo... ... .los demás	 (5 a l!i.L..'.,	 €ii.:i. cIJi 5.1.	 Ll clLi ÇJLi (.

cuidadores.

b	 Quienes declaran ser poseedores tierras

declaran superficies que van desde media hasta

once hectáreas predominando las extensiones

menores de cinco hac::táraas

A partir de este número de casos que pretenden

representar a una realidad económica da paqu&os

propietarios y trabajadores de 1. a tierra puede

reducir-se la concentración que todavía existe de],

recurso suelo agrícola, por pai.... e de pocas familias

en cambio lo pequeFos propietarios son en su mayoría

minifundistas (menores de cinco hectáreas) dueo de

una percal a ciue no necesariamente significa buen

terreno Por supuesto que dentro de este rubro se

puede detectar tincas vacaciona les de mayor
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a. J. am :r 1:. c: -í. os	 ci e	 cci osca mc:	 a. n toro o	 En	 1. o

ui d a. m en : ¿a 1 1 cas toe	 c:: : a. c:. ci ¿a cl o e ti. en en ca t ra 1 can o :i ó n
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2.2. PROBLEMAS DE CARACTER SOCIAL.

La parroquia de Ma].acatos por estar inmersa en

el espacio qeopol it.icO de la Provincia de Laja así

como de la región sur del país comparte con Éstas la

variada y complejaa rob 1 emát...ca social La

agricultura, la ganadería, el comercio las fuentes

de trabajo, la artesanía 	 la pecjuea.industria

casera	 están	 dadas	 pero	 en	 nive l es

considerablemente bajos y poco competitivos

A continuación me permito indicar una

caracterización de tipo anal íti.cc:....c:rí ...co de cada

elemento del desarrollo socio económico de la

parroquia

La actividad económica que realiza el hombre de

zona rural por lo general circunscrita al cultivo

de cereales, t rl / cana de azúcar así como a

ganadería se realiza.i za en condiciones acentuadamente

tradicionales lo que impide un auténtica y verdadero

despegue (de estos renglones. 	 La qra....masa de

campesinos está sumida en una situación realmente

inhumana al extremo de que en vez de ser una

verdadera fuerza productiva consti ti. y e un sector

humano que amen ta y exige de los poderes regionalesles

y centrales un tanto c:te privilegio.eciío - Esto es así por
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la dureza di clima que en los	 i timos:. aos he

ocasionado prolongadas y desvastadoras sequías

efectos totalmente negativos pera la actividad

agrícola y ganadera que en la actualidad est.t

reducida a. ex tramos de casi pura subsistencia

La pobi ación del centro urbano que

tradicionalmente protagonizaba el cultivo, fomento

y desarrollo de artesanías, pequenasiridustrias

caceras y el comercio, entre otras actividades, en

la actua li dad se encuentra viviendo situaciones de

verdadera desocupación. La juventud ajena ya al

sentir popular y a La tradición a causa del proceso

educativo que en grado estimable generó en ella una

mentalidad diferente y opuesta a 	 tradicional1

esquema cultural, centre sus interesas en los

mensajes que diariamente recibe de la televisión

nacional, incluyendo la adopción de costumbres

ex traPas al medio cultural al que se pert.enec::en

modas, formas de ser, maneras de pensar, manera

de ac:tuar, etc. Mu y a pesar nuestro debemos cieci r

también que el problema de la drogadicción tiene sus

indicadores  1 ncuestioneb1as

2.3 PRINCIPALES FUENTES DE TRABAJO

Las fuentes de trabajo de ma y or significación
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para el habitante ci. Ma :i a.catos tiene que ver, en un

nivel de alta consideración con el quehac:er

agrícola, ganadero, al que está dedicada la mayoría

po b 1 a ci.. on al

La actividad comer c:::.ia l no presenta ninguna

importancia, debiéndose ello a la cercanía de la

capitel provincial, mercado en que el ma 1. acatense se

abastece de diversidad de productos para la

satisfacción de sus necesidades.

En la parroquiae de Ma. 1 ac:atos se distinguen corno

Las más destacadas fuentes de trabaj o les

siguientes: las moliendas,  las destilerías, las

fábricas de ladrillo  y teja. 	 U 1 tirnemente se deja

notar una o cloe fábricas de adoquines en pequeí:Lsima

escala y poca marlo de obra Toda e.a

infraestructura rei ti t a mu y limitada para dar cabida

y emplear a le gran masa de desocupados que existe

en la parroquia

De acuerdo a la población para 1.993, se tiene

que la densidad poblacional en Ma. .l.acatos es de 55

habitantes por Kmn2

Dentro dala ocupación la tesa de actividad nos

muestra que en la parroquia de cada 100 habitantes
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2.4. PRODUCCION DE LA ZONA

La población de la parroquia:1 a c:te Ma 1 a ca tos se

caracteriza por su lu	 çl ci	 Entroe	 1

principales actividades productivas qc.k.e realiza SE'

estacan La agricultura, la ganadería, el comercio

y la c.:'ecuea industria.

2.4.1.	 En la Aqricultura

En esta actividad econc0.:m.i. c:a c:tc.: consti tuyE:

la base dala economía mal acat ense se ocupa un

elevado porcentaje da I¿-(  pc::b 1 ac :1 ón E: c:c:: ' nómi c::a

Activa (1 1	 ya sea trabajando en

propiedadesni. ecl ac:I es o en terrenosos cia q u i. en as emprender¡

con ma y or proyección en el cultivo de sus

tierras.

Entro los productos agrícolas c:uyos

renglones c:Ie prociu c:: c: 1 ón en las z conas son más

sicii' i 'fi. c:at..i. vos	 tenemos

La c::aÇa da azúcarctc::ar que ocupa la más alta

densidad económica.,, Las tierras planas y

regadíoci lo cje :t sector favo recen estee c:u1ti.vc:

"los árabes cultivaron la caF a de e
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en tierras cia Espada y cuando estos 1 uercn

expulsados los espafoles siguieron cultivando

en :la región Sur de Andalucía y en las

Canarias; fue traída a América la que se

propagó por todos los pueblos da clima cálidoido

llegando hasta L..oj e	 Desde entonces la cada en

rj :lacetos y todos los habitantes le cultivan y

conocen las variedades como	 La bLanca

cristal, cubana, pio.i ata, negra, cast....1 le,

común `

El tomate es otro producto agrícolala de

relativa importancia en la zona Comienzan a

cultivarlo por el af'o de 1948, por iniciativa

del Sr Segundo Jara, quien lo c:u:l tivó por

primare vez	 En 1.951 y a fumigaban las

p'tn tac.iones c:on D 1)

Al comienzo el agricultor:1 tor cia Mal acatos se

y ió muy favorecido con este cultivo cuyo

mercado ciue y ac:i u.i 1 eo presen te be una q ran

demencia Por asta rezón se diezmaran  ci rendes

extensiones de los tradicionales cultivos de

cada, para sustituirlos,as prometedoras cultivos

de tomate.	 En la actual .i ciad el cultivoti. va de

tomate se continúadando en escala 3fl

Iirtc,,ic:) c:ic'	 çricLi tLr	 y Cr,c1c,»rL(ffi	 X.ctLr
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arden	 ce	 sigue:	 c:aía	 cJe	 a z.ic:ar	 ( 450

hectáreas) , maíz duro ( 33() hectáreas) tabaco

150 hectáreas)	 fréjolel ( 50 hectáreas), café

10 hectáreas);reas. ) en sentidodo descenc:Ien te desde :1.0

hectáreas se destacan otras cultivos como -

yuca, arveja,  .ti'' it	 i el trigo CI

mínima superficie (2 hectáreas)

En la t3anaderia

La cjanader í a c o n s t i t.u y e una fuente de

ocupación de una parte estimableed  1 a

población Predomina la crianza de ganado

vacuna, a pesar de que se ve limitadatada en muchos

casos por la reducida extensión de tierras de

que dis pone el ganada. Si caracterizamosizamos el

valor de la p roducción p anadera se puede

observar C3LU? solamente el ganado vacuno posee

un alto significado económica, mientras que el

porcino tiene un valor modesta; siendo muy baja

la producción del ganado caprino 	 ovino y

caballar.:i. ar

Debo destacar que quienes disponen de

bastante ganado son los duePlos o los lier-ectros

de las haciendas cuya fundo está cubierto c:Ie

pastizales, dando lugar a la crianza de cjanacic:'
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vacuno de buena calidad qe :i es de j a una

rentabilidad	 anual	 muy	 considerable	 de

alrededor de 8 a 10=00 .000 de sucres

incluyendo la producción de leche y sus

derivados»

Los prec:ar :1. etas :n reducido por cen ta j e

no pasan de tener unas 15 a 20 cabe zas de

ganado y si resto fluctúan de 2 a 10 que los

proporcionan :La leche y sus derivados para el

consumo de casa y la venta.

L..os campesinos más pobres se C: (-3 f ormari con

tener sus chanchos, aves.. de corral y el

tradicional cuy.

Toda. 1 a crianza de animales está

abandonada a la ruda experiencia de los

campesinos, Elri dirección técnica.

Sintetizando, la ganadería en la parroquia

de Me .1 a catos se desarrollaa en pequena escalae y

de forma rudimentaria.
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2..4.3.	 En el Comercio

La actividad comercial se encuentra

restringida debido a la proximidad de le ciudad

de L.oJ a Básicamente se comercial i za ropa

calzado, víveres insumos, aq ri co:le....cienaderc:s

artefactos eléctricas, etc. Los artículos de

primera necesidad que e xi aten en el mercado

como en las tiendas abastecen a toda la

población, con el agravante que el día domingo

y feriados, las familias lojanas que pasan los

fines de semana en sus f incas vacacionales de

la zona aprovechan para hacer el mercado en

Malacatos produciendo desabastecimien fo en el

trayecto de la semana. Los comerciantes se

pr'• nvrr. ri de mercadería en el mercado da la

capital provincial. Mal acatos sirve de mercado

a la ciudad de L.o.j a en lo que respecte a

productos agrícolas.

Muy saludable sería que las autoridades

parroquiales planifiquen e implementen una

feria libre a media semana El lo permi 1....iría

niveles de comercialización ffiáS variados y

sostenidas, con significativos  bariafic.ios

tanto para el sector urbano como rura:l
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2..4.4.	 En el Jornal

En nuestra lexicología  :.e denomina con el

nombre de jarnalero a la persona proletaria que

por carecer de medios de producción se dedicac:a

a vender su tuerza de trabajo al mejor postor

En la sociedad:1. c::ded ma 1 aca tense existecte un

porcentaje de ciudadanos dedicados al jornal,,

unos porque vendieron sus mini f und.i. os otro

jóvenes porque la propiedad de sus padres no

basta para trabajar y unc::c terceros que por

m 1 t. p :1 es	 razones	 han	 ven ido	 de	 otras

comunidades	 En	 1	 c	 rl	 urit	 uC r1r i ó n

remunerativa que los permite sobrevivir.

Al  momento de le presentete 1.nvestiqac:ión

estos trabajadores están perci 1::iienc:lo un salario

c:le 2.500 con el almuerza y 5.000 sucres sin la

comida	 1 odos . retan de hacer e l contrato para

la semana	 con el fin de cobrar l¿-( semana

integral.

El problema de los jornaleros puede

superarse con la creación de las fuentes de

trabajo permanentes en el territorio de l¿-1

parroquia,	 tal es	 como 2 	formación	 de
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cooperativas agrícalas i, creación de talleres

artesanales, creación de una asociac:ión de

F?cILoS qanaderos

2.4.5.

En	 La	 ci rcunsc:ri pción	 g o  g ráf i ca y

económica estudiada ex isten al g unas actividades

cji.te	 podrían	 denominarse	 la	 producción

transformativa • que encuentra en lazona la

materia prima en un 80Y Esta tiene su origen

en la actividad agropecuaria. (sí la ceJa de

azúcar frente a la fabricación de panela,

aguardiente y melaza

Ca be seP a 1 a r que 1 a producción

agroindustrial de la parroquia Mal acatos tanto

en el sector urbano como rural constitu y e un

significativo renglón de in g resos económicas

para un considerabl e nórierc: de familias y da

personas que 9	 en	 calidad	 de	 .i c:rna 1 eros

mantienen esta actividad industrial a nivel de

pequefa artesan íau

La actividad se constituye en fuente de

trabajo para los moradores del lu g ar si bien en

pequeFa escala
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Otra actividad industrial de Estimable

nivel económico para los productores de caRa cI

azúcar es la que tiene que ver con la

destilaciónac::ión de agua rdi.ente Esta act.i viciad en

forma tradicional fc::'rira a nivel  puramente

artesanal e ¡legal,  en la acstua:'......iad constituye....-.,

un significativo e importante elemento de la

economía provincial La tecnif ics:ac::ión de los

procesos de producción ha ciado lunar a la

industrializaciónación de la producción licorera a

través de ILELSA, centro productivo que capta

y aprovecha  el elevado porcentaje de la

producción de cafa de la parroquia cie

Malacatc:s

No monos importan cia nos merece le

producción de taco que, aunque en la

actualidad está en receso significó ingresos

económicos a los pequeic::s y

medianos de la región— En este aspecto debemos

mencionar también la tradicional artesanía de

e :t aboración de c:ham i cos t que eran c:i..qarri t1 os

elaborados, con técnicascsas enrai zac:ias en viejas

costumbres, rezón por la cual teníanen una grarí

demanda local  y provincial. Sobre este

particular nos perm 1. ti. mos un comentario ci e

naturaleza cultural en el siguiente capítulo.
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En lo que respectat.a e j. a curtiembre E?fl la

parroquia d: 'la]. acatos se asienta una de las

más aserid radas tradiciones artesanaleses de la

región. Esta actividad aprovecha el máximo las

pieless dal ganadoedo domóstiro cia la zona

industr ializándolas  y convirtiéndolas e su vez

en materia prima semi elaborada que es.

exportadalas provinciasnortelasdel Azuay

/	 tu ql ir 41 l 1 4 donde la industrialización -ji .1

cuero ha alcanzado ya niveles estimables cia

tecn i c ración

2.4.6.	 En el Turismo

El espacio geográfico  de Le parroquia

Ma 1. a re tos le permito disfrutar  do un c . .....ma muy

benigno y acogedor, la quea he c:: e quee es e sector

su ro ri en Le 1. de nuestra provincia tenga una

estimable afluencia  de personas los fincas :3e

semana y fer .i. ados juntamente c::r ' n V 1 1 rabamba

y Mal acatos se han constituido y en un sitio

obligado.iciedc:' 1:s'e re el descanso y :In vacación de

cientosart tc:' s de familias 1 cii en es N a d a re ro r  1 te

que e lo largorcjo y ancho de su va....la se levantan

cómodas '/ lujosas residencias veraniegas y

apetecibles fincas vacacionales.al	 in embargo

tanto el centro parroquial como el sector rural
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no d i e pon e na:.n ci e	 1..	 os bs i.. c:c:::	 Fil.

a o L :t ci a ci	 o si.	 e o	 c: a .Lsi. ci a ci	 e u st c:si. en te	 F a 1. t. a

vi a 1 id aci	 anua	 pc: t.a sil e	 e :1 ec: t. ri f i cae ion

ir 1 raeetruc:tura hc::te.L era transporte 	 En este

sen t ido un a 1. .1. cj era ver taj a Le .1 .1 eva si veest n a

pa rc:q ui a ci vs :1 ca bao ba

40

	

1: rs, r sJ, . ci a ci y:: e y ci e o r cj a n si. c.s i úCi e it. a n 155	 ls:: a r r cs u. . :t c..,.

corncs:.	 prov .i. C55 si. a .1	 c:c'n	 .L a	 f si. Fi i. :t. ,.ci ab	 ci o

i. o si i csiçn e r ls a r	 cist c:: Li a	 st rç 1 re e e t	 e it. ti r a	 q u e

:Lnclud ab .1 ornen te da va a 11o .1. oc:a tos .1 o re 1. eva....cia
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mf.:c::rt.ani.:ia turística que en nada es inferior

o menor importante que Y 1 ca bamba 	 Importante

seria aprovechar las fuentes hídricascas de la

zona con el establecimiento

1	 ci t	 p r ui	 1	 Ifljl• fi

nuevas variedades y sosten idas fuentes de

trabajo

2.5.. PRINCIPALES PROBLEMAS REFERENTES A LA PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION DE LA ZONA

Ya Isa mencionadoonac:l o sri lín eas anteriores algunos

problemas:t emes que impiden una mayor actividad  produr t. iva

CE., n 1 a parroquia Ma .1. e ca tos puntualizando 1 os

problemasemes m 1is .1 liflI tan tas de la población,

-- Le rec:luc::ic:Ia extensiCin del minifundio que nc::

permitote al campesina el cultivo,1: si Ve ni la  crienza

de animales e gran  esca1a

La falta:1 t. a ci a medios  ci e produc ci ón  a 1 alcance  c:I e

los agricultores.

Los agricultores no disponen de los capitales

necesarios	 piara 	 amrreoc:Ier	 En	 labores

productivas  ci ue demandancien tuertas invers i ones.
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Falta  t.ot.a:i de asesoramiento técnico q u a

garantice  .L a explotación racial cia 1 e

agricultura y cien ecl sr :i a :::iera un a p rocio cc. ón

rentable,.

El.	 rrc' 1:: .1 re coc. ocac: :inóm a. co cia	 1 e. rarod u cci.óra

implica la búsqueda	 1 

quienes  1: era en que velar por-  1 desarrolla  aconómico

da las comunidades c:c:'rnc::' son los gobernantes.

soluciones que vienenii	 1'	 1 '	 ,

para una mayorproduc ción s i i	 u ç ,,, ,, 1 c	 con

pro b lemas q u eca :i ..iim limitan: al mism oe 1::: tieitapo puedenecl en e e r

mediatas o inmediatas  o lo que as lo mi ~j, e

carta y largo plazo

Entrore i. as medidas inmediatas que debieraneran

adoptarse tendríamos

La con c::EE. ..óra d e 1-rósLeu,c3s ¿: 	 be.j o J. r, t:erós

largo plazo al campesino con una supervisión

especializada1. i. zeda c:.ta no permitate .L ei nve rs a. óri

r,(cae del dinar::::',

Asesoramiento:.i era tc:' t.éc:n a. c:ca al agricultor sobre la

Mejor Utilización cia la tierra ayudándole a

seleccionar l os cultivos de mayor producción.
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Mejoramiento de losa medi	 de comercial. a c 1. ón

relaciones mercantiles c:c:n lugares  clon da

obtengan mejoresras vantalas

E..	 c: Li ci ls ci 5	 1. a a.	 çr a dsi. c:i a a 	 UI E' ci Si. 5 1:. a a	 c:	 a	 1 a r c:j o

plazoenumeramos:a.n:s

Implementación  ci a canales de riego.

Fertilización  ci a suelos

Rotación c:ii:: cultivos.

Reforestación  ci a lasa	 a r ras 1 a ci e r ci sas

Organización de sistemas de produc ción de

t i erras contra la e rosión

Mejoramiento i:sic: E'rS. l.:iC.c:ieS'r.S.. agrí co las.1. 'SiE / animales..1

:t n c:: ram en 1.5 c. i5n	 de maqu i narias	 agrícolas  y

ganadoras1 1 1 l• t.I'' 	III I	 kIT r l . II	 progresivamente

produ cc ión.II c:s	 .1. C'fi

industrialización 	 cia'	 3. as	 materias	 primas

ex isten
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Capacitaciónt.ac::i. ón de .1 campes-sino lar e me.i o re. r

condicionesc:. ries de vide mediantete le organización de

cursos de desarrolla de la comunidad.

as rñE:C:i .1 dais que sugieroe ro c:ie Lien constituir un

verdadero planel ci e gobierno progresista que  11eve la

redenciónLII	 todas lascomunidades campesiFici 	 ci

pueden forjar con su  -	 u propia bien dirigido

1 prosperidad /	 ... i 	tan ausente coi 1

actualidad de nuestra sociedad tti ble hablado

por tantos terrenos ociososc:isc::s. c 01€? tiene la parroquia

u:ie Mal acetos

LOS productost.cis que salen c:ie toda la par rcDqu ie

ec:in comercializados especialmente con la ciudadu.c:l ed y a

que es el gran consumidor lo que excede sala para la

ciudadecl de Cuenca, Guayaquil y llachala. La hace como

es natural ho y en cha por vía c::arro:ebln tanto la

salida d(-.:! los productos de mismosa. ii . i .L c:i e c:l o

proc:ILirc:c.lón a la provincia y fuera cia ella.
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Al igual 	 .t	 rt los diversos sectores  r i irai.cia del

Cantón Loja, tambián en Malacatosfenómeno .rjii ti

nivel	 d	 r a I o -	 j\ o430 1 c.	 -	 - i 	 di	 i t i	 ti	 ci

retrasa.	 La iirt'i 1 $tuK[il(l ila situación de abandono de].

sector ltii ii t tr	 ruralii	 'ti fenómenosiiiíi	 ijite alcanzaron niveles

rjriuti c a nti I  e	 alttitI u	 Ii t a	 o 	 ti s. iHtt1t	 1	 i.

coloniac:'n st. a c:: c::' mc' de la primera centuriat: ti r de la República.Li fi. c: o El

accesoc: oso a l a educa ción  ost.aLa restrin g ido únicamente  a la

llamada claseaso meci st. a alta,  rar los cabeza de familia  del

centroro pob :i ocio y cuyo rangoo económ.ico era significativo

quienes procuraban, c:c:'n asignaciones económicasc:as pro::: i.. as

profesores  ci tutores para s u sa h si ,j c:t a	 El ca m pesino

benef iciario do los procesos cio adoc: t. rl o ami. en Lo que los

colonizadores im p lantaron, en el marca de la Encomienda

y que, en nuestroro pa :i 5 tuvo vigencia plena.ono

Ma. L ac:atos so constituyót.u y ó en Provincia a partirr do

1.604 ttl ¿DV() ,, 86 allos vivió c:cmc' provinciacc: sca c:on ci nombre

de Valladolid.Que hay se puede '1 - "' que en laís

padrones electorales  so designarL cm '"1 ¿Si a j' •i .1. a c:: a 1:5 c::i s Valladolid.

80 constituyó como parroquia c...Vi..l eclesiástica en 1.690;.1.

c.:in el nombre  ci •.' San Felipe de Mo 3. a. c:: a tos 	 ii 8 c::' en el c ua l1

ocupo el tercer puesta en el in mensoose::' ciistrlte::' de

corregimiento  ci e 1.. c:' :t a

Se creeci ci que desdeCi 1	 coloniasi. a o::<.1.at:c.ó la escuela

Malacatos por lo monos cc::'n t..tn primero y segund e::' grados,
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En la vicie que fue provinc ia . E' .i o 3 e ram a. :1. 1 o En una de

sus obras nos. relata: "los profesoresssc::res en tiempos  c:ic:' la

colonia comenz aban a tr abajar desdee 1. eS 6.a .m. c:Cri una d e

las principales çiia1c:n:ias de ciencias,c:ies después nc:: asistir

el a Santa Misase e ra el estudia de la  c::art.1.1.1 e ,, e las 11-

/ 11 " a.m. se retiraban al almuerzo 	 r e despuéspues e ca ca u a. r

con El. horario d e la tard e. 	El maestro por su trabajo

ganaba un cuartillolic.: en la semana y este sueldodo o

bonificación él teníae ci u E Ec:erc:ars ea recibir en e l.

Cabildo  si ere contratado por la primera autoridad, c:'

particular 51 era ya- a 1 p ún hacendado ci 1 altatc: rango

social. Hasta nuestra e tapa republicana.

En el marco de estas consi deraciones el análisis rius

vamos  a rea lizar sobre e l fenómeno educativo en .1. a

parroquia de r'ia. lace tos estará su j etotu a la realidad

fáctica, en otras palabrasabras e le situación tal ' como sra

encuentra dad a ,  s:n que ella impl i quesr que necia c:: ión algunapune ci e

tradicionesi c: a. c: ' nes al respecto.tc:: Nuestro análisis c::c::' m p renci eró.

los niveleses repr a. mar a. o primario y media. En enfoque

metodol óg i ca se concre tará  u ,. revisión 1. ir 1 3 ,. del

acontecer histórico:i cc:' de lee principales centros educativo---.H.

en los niveles  i. nc:I a. c::ec:ios
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3..1 PRE—ESCOLAR

En el nivelve 1 pre: .... ascc::' 1ar	 la J. a c:a t:.os cuenta c:c::'n

dosa .aarciin a de	 infantes,	 uno En	 a	 con 1:. r o

parroquial llamadoamado "A b Martha Eu c:er am dl a Ro]. dós

otro en del i::c:pama. integrado e la Unidad

El p rimero de estos  a r t.aa educativ o s  c:i a 1: a de

1.980 y de origina  ai la gestión de los padres de

familia:......1 a y directorestoras.. esc:o1aras de! sector, hechaha c::on

1 propósito de implementar en a 1. a a c to r ir e .i o r a a

significativas-f :1 c:e l_...vas en la ec:ik..kc::ac::.1.óri c:ia la ni Ke;s y

juventudtud da la parroquia. En razón cia la coyuntura

políticat.sra cial momento se lo cii 6 el nombre c:ie ''Mar

Ducaram da Rol ds " , Este centro educativoivo reúna e

los i nf antes próximosirnos e la edad escolar, tanto de 1. a

cabeceraparroquial como de Tos sectores

al cc:iíos	 a	 lo	 qk..ie 5	 c::'i:as .1. ore	 su	 ea t . ma b 1 e

concentración	 i::ia	 alumnos.	 En	 la	 d.c:	 :t .i d ecl

actualmente f1uc:t. U en entre 45 y 50 infantes.

Para la construcciónrs:':: ...ón ci 1	 local ES

iit$i l ( 1 itt t donó un lote ti que no fue iftt ' fui t

esta se sumo  .1. a donaci ón de otrare i::' a. r-t. a de terreno

por la Era. Isabel Delgado viudauna de }3ravc:' en honra

:i. 1 c un e eu ]. e d a 3. Jar dín  11eve el. nombre d a 1

esposo "Aulaa Ç 1sianc:Icc::' Bravo"	 ,, 	 merecidoo y a que



-54

05.0 seMor hizo rucho por Ma 1 ac.atos

p o U o r en 1: e al personal  ci c::' c: en t: o que  a laborado

1 ¿Jardín  ha si. do personal j:' r orado , todas

egresadas  ci e: 	 la Universidad Nacional  ci o 1... o o

Cuatro maestras hasta :t 	 !a Sra-	 1 1  i 

'vca:t ].c.aca	 de	 Chininín	 labora 	 ,itt.c:iadi.orcc:' 	 cc.:'t

responsabilidad 45 alumnos

3.2. PRIMARIA

La educación primaria en la parroquia de

Mo loca tos según lo sustenta la ición lugareda,,

dato ya de la colonia, cc::'mc' lo hemos. enunciadoodc:' c:n

párrafos  artter1.oros a i.	 !k-(Z  ci el a Ci o c:: u m en t. a c 1.

histórica que nc::'s. lego F.ic:' Jaramillo Alvarado.

mi a_nvcasi:.iqac:i.c:n lo atendiéndonos a 1

hechos exponemos, d e ma ri e r o c:: o n c: rs t a y resumida

datos significativos  dolas centros educativos de

Nivel 	 r i it o r i c:' quee ]. o am e :1 ten y. también en forma

En la actualidadlidoci 1 a parroquia Uftt 1. o c:o tc:: ' s cuentaa

con veintidós centros educativos primarios, de los

cuales cic::' s se ubican.1. c::on en la cabecera parroquia! y 20

en el. ámbito rural	 El siguiente  c:uad ro Ir:' pone de
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ESCUELAS, L..UBPRES 'T' ALUMNOS MATRICULADOSc:L.J..pI.',c:t: E EL.

AMO LECTIVO	 . 199:3
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HOMBRES

105

35

12

Fc

16

45

10

20

18

15

29

16

13

19

U

14

100

15

11

11

NOMBRE ESCUELAS

1. Vítor Mercante

2. Maria Montessori

3. Teodoro Wolf

4. Víctor M. Burneo

5. Luis E. Rodriquez

6. Reina Juliana

7. Sevilla de Oro

8. Rosa Sicho

9. Luis Vives

10. Manuel E. Godoy

11. Manuel Góiez de S.

12. José M. Riofrio

13. 10 de Julio

14. Blanca Caro Palacios

15. Francisco Euiquren

16. Caiilú Dostruje

17. Rolando flerchn 8.

18. An g el Minos Cueva

19. Anexo Col. M.J. Rodri.

20. José E. Jaraiillo

21. Manuel Figueroa

22. Nelsori Renco

LUGAR

Malacatos

Malacatos

Taxiche

El Sauce

Landanqui

La Granja

Ruiishitana

Granadillo

San Feo. Alto

Nanqora

Picotas

Pacaipaiba

El Carien

Belén

Santo Boiinqo

San Fco, Bajo

La Trinidad

San José

Ceibopaiba

Pedregal

San Feo. Medio

Potopaiba

ALUMNOS MATRICULADOS

MUJERES

96

77

20

44

20

40

8

14

24

4,

11

16

20

18

1

47

15

17

72

17

12

9

TOTAL

105

68

FI

79

36

o 4'

18

34

U,

32

45

36

31

34

35

172

32

23

20

TOTAL ............. . ........... . ...................... 	 575,	 540	 1121
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L...in f reestru.c tora e  u cai va ci e 1 a par l — (::j  u.1. a en

lo que concierne al nivel primario es aceptable i

estimamosmamc:s que satisface en gradoca sicin1.'fic:a ..i	 :i

demanda educativa q tanto del sector ur bano como

rural de la zona	 Las. cirio escuelasas parroquial es

brindan los mediosos eclec::uados a l¿-.-( n a. F e do ambos

sexos de l a cabecera parroquial que pueden accede¡----

a 1 a'formación básica en niveles ec.:edáfr,a. cc's ' cia

formación,  oornpetita.y

En lo que respecta el sector rural, los vean te

locales1. es escc: 1 ares corresponden a otras tan tos

barrios / Esta infraestructura ofrece a

la n ifez rural la posibilidad cierta de una

educación básica que permitiríarae al c:ieser'r'c:llo de

escolaridad con el cual 2:1 joven estar :Le en

capacidadec:i cje i.ntaurerse a la so ci eadacl (Je,! mar era

activa y eficiente.c:enta

Es importantepc: r ten t. e ci ot.ac::ar el hecho  ci e quee e ("1 las

generac iones de las ci os últimassr mas ci n2 c: ecl as a .1

analfabetismo se ha reducidorio ci e man e re muy

sign if icativa. La genera lidad de la nilez urbana

rural está ....morse en hecho educativo.

}::;r.l a denominación cje : as esc:ue las se ha

recurrido a nombre  ci e 	 personajes del.1	 áccibs.lto
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provincial, na ciona l a internacional que de una u

otrar" a ena ci ee'a tienenen c:i u a ver cone e :t desarroll o de i. a

educación y de la cul tu ra.	 (i modo de i 1. us t. rs c: :3..

a	 1..... esa seguidas,	 hago una	 breve sin tesis

biográf icar.I. 'f 1 C5 cia los siguientes patronos:os

	

	 Víctorte:: r

Mercante, Dra. Maríaa Mon taase::' r i Taoeic:' e o Mc: 1 '1

	

ç,	. il

Nacióó e .1 21 de febrero de 1870  en la localidad

de Mar" 1 o . Provincia  ele :Eueine::s Ai resres (r"ci ant....n a

u " a 6 1 oestudios n ormales C.-2¡ 1  a.1 a e:i e del1.

positivismo,disc ip linánd ose fl I.f" C ienc ias y 1

Pedagog ía ba j o.1 o 1. a d i recciónre e:....e:: n ci e los pro fesores

Scalabri n i, Carbó btvlL / Lafferriere.	 Demostraba.1

especial predilección  pc: r las Matemáticas y buena

disposición  para la música y el canto. Ha prestado

sus serviciosos e:omo profesar en la universidades,

coleg ios y	 ha escri toi. te::. e:e::' p :1 esamcn te q	 t;:içri", 321fl ha

colaborado en diarios	 revistas	 Muero un los

Andes de C h ile  a 1 20 de septiembre de 19,;

Ei.i:igr a 'f ... a .d€? ,:!,o	 tessor 1

Mar ía Non tessor i , pedagoga i ta 1:i....... , fundadora

del método Mi:n tease:. ' r ..t. e:le educac i ón pr.....asco .1. sr
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l"ce en Chiaravallo Efll l.t'.)	 :15 primera

mujer italiana que se c:10 c: t.c:ró en medicina en 1

ciudad de Ruma. 8e dedi cóCó d eSi	 la pE!di. a t r la

especializándose en la infan c ia subnormal, demostró

la superioridad del mé todo  fIeciacióci 1 c:o sobre el media

para el Iia1.rntic tic! rsir... subnormal, el cual

	

Ii práctica enla scuola 1i1'-I3..4i1	 iii	 $1..	 ''I

Roma, funda da por e lla. También fundóCasa del

8am b ini. para nidos de cuatro a seis alas. El método

Mor tessor si. se difundióci .. 6 rSpiclamenti::: por Italia,

aplicándose  tan to a nidos mentales  def 1 rs1e as

normales.

La Dra muere en Holanda en 1952

Elic:jclrefia del Dr	 Tec:udc:urc::u Wol

Nace  en Bar tolomé A lemania  e .1 13 de febrero  d e

1841. Viene  ¡nuestra  1:3 al. 5 C5 orn o ro f su r d(-..9 ]-:k

Politécnica, traído por e]. Presidente García Mc:rario

Hombre activo 	 . la par que escribe, dicta

cátedras, publicac::a c::bres	 viaja sIn descanso pc::ur

varias provincias del Ecuador tales corno Pi chincha,,

Guayaquil, Manabí, Galápagos y Esmeraldas. Er si

(agosto-noviembre) y en 1878 (mayo-julio)  V51. ej a a

Laja,	 estos viajes  se los cono ce c:c::' mc.: Y .1 PR.] Eh
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A°	 ... 	 los...	 ._. .	 ._.	 ...	 ....	 . ...	 . ... .... 	 ...
.Ll°.L..L.::i	 :.Il	 LjLlL	 'z;°IlI3..11'.J

mariposas de rias de 500 especies, recolectó  plenta'

terciarias, 	 as 1. i:s.Ó y examinó 0. í. • •°°•	 i

piedrasres enc::c::'nt.recias por los exploradores de! °t esorc::'

de Quinara y que  e e encontraba en la Hacienda de

En estos  y ::ia.iee de paso e (: u a. o e r ° •el Dr.ca 3. f

permaneció era el Barrio  e. c.: 1 e este hecho motivó

a que  au. 1:.c:' ricieclee y moradoresecl ca r° e e he en decididoc: :.i. ci si. ci ca a c:l ca ::: te r

su nombre para ].e esc:t..tela

Lee obras sc::'n mc 3. t. :1 p 1 es. entre las principal=

tenemos: Geografía y Geología del Ecuador, le Carta

Geográfica, Monografía cie la c.per. e Foten t :i 11 a

Como  saersi.oci.1.ete escribió ri mca r si. es sobre  e 1 Cc: ' to r:s a x si.

y su Ultima Erupción

Dentro  ci e su vidaci • i sar:afessrc:s a1 recibió muchaslaos

honores así: si. 23 de julio csle 1877 la Universidad

ci e 13€:' a ca 1 e confiero el titula de "Doctor Hoja ca r :1. e

(.:car.tc;i 	 can	 Filosofía " .   	 El	 i:c:...iacicar°	 lo	 csles:i.cjnó

Wiudadano Honorario "	1 a í'i ç i 1 i ii 1	 1	 1 (1	 1

Primercrica r li:.i embrcs:' car el E ter i c::'r

Por los ac:js de 1923-1924924 es halla3. e redic:aclca era

a	 cs:.i.uc:iacl de 1)r°eic:leri Sajonia, 	 ac: l kJ i.	 vivía	 pol:sire
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sorda, tullido y casi ciego, ciudad en la cual poco

tiempoempc: clespuós muero, el 22 da junio cia 1924 en

pleno colapso alemán y durante los duros tiempos de

la devaluación del Marco

La	 1 n t 1 ecl. ón	 mundial	 :t a	 di eec:: cu pan: i.ón

creciente	 impidieron 	 -- 	 lo	 rinda ifi / 1 t

homenajes en su  psis	 En C. E::.cuacic::r La (,c:ed eml a

Nacional da Historia para el sabio pidió honores

El ayuntamiento cia Guayaquil.1. 1 ordenó que al artista

qu 1 te'Ço Rafael Delgado c::on ie c: c: 1 c::nó un óleo cc::'n su

efigie..i. e	 Pintura  que aún permanece en los salones.

del Museo Municipal.	 Hoy numerosas escuelas y

colegioslos .11 evari su nombre

33. SECUNDARIA

El sistema educativo en lo que respecte al

Nivelve :1 Medio en la parroquia de Ma 1 a ca tos tiene dos

ofertas	 una	 e	 través	 del	 colegio	 Técni co
Agropecuario  'J c:só Manuel Rodríguez" y otra e través

del nocturno "Rafael Rodríguezicez Ea!en: :l.c.iE.

Por la importancia que tienee c:ac:I a uno de estos

centros acluc::at:a.vc::s no permitimos, asimismo, una

breve referencia histórica.
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E. 1 colegioic Tcn 1 co E :i.sc:c3ínisicn. 1 desarrollala sus

actividades a corta distancia cia la cabecera

parroquial • labora en edificio propio as funcional,,

cuenta con terreno pera les prácticas agropecuarias

dispone tlii! 1 íI ' ir un equipamiento básico para 	 1

e ns a en e de las cienciasc:: :.i as a: p e: r1mar 1.: e:ies

Esta	 coleo io	 fue	 c:reado	 cirecias	 a	 le

intervención del Hno Santiago Fernández García y el

Lic.L ic. Pía  f iuii1 (1(	 ii adquisición  del.

terreno pc::' r medioci da un a c:ompre a 1 e 5 re	 kc::'sa

(ína .1 :L a. Valdivieso 	 En Octubrebre d e 19 73 reciben li-

obra del colegio,c ' c ri tiempos del Ministro )i	 it

Anda Aguirre;re	 siendo al primer Rector el Sr.

Prof asc::' r J c::' i Ojeda.

En al centro da la pobl ación funciona el

colegioap lo	 ncac::turnca	 Ratee 1	 Rodríguez	 F',i 1 i.:::1ciE..

dedicado f undamentalmente  e la población.1 e: ..ón edu.Lte y

con los tradicionales:i ...1 canelas bac:h1.1.1aret.c: ' s en Humanidadesc:lede:s

Modernas

Esta Colegio No c 1.:.0 .......1::: 1 ue c reacic::i e 11 U c:! a

Diciembre da 1980 mediante Acuerda Ministerial

N2022641,, se creó con 40 e 50 alumnos, cc:n

especialidades	 cia	 Clii mi. cc....Dii::: 1. óc 1. ces ,,	 Físico...-

Matam 1:a.c::c::' y Sociales.



	

e. f c:!e ci e .1 e. et. i u c:a. un	 Lec. 'io cp

 c( ri 	 L	 1

1	 c:ca 1.	 i..c::'	 r3.:: c:: 1:.'... i'rc:: 	 .'	 ::	 rar	 .1	 c:r3 .. c::cD	 Es toe

p r - cj Í* P, F3 	 E:?nsu ne y o ci a ec:n L.. :.i c::E'r' c: 1 	 ce ev c; a. en ci ea

ci E? :1 a E.: ci u . c:. n	 E: :t n me o ci e ai. u me o e ma 1:. r 1. c: u :1 e ci os

en e 1	 fÇ c en ter 1 e	 f ue ci e 1 ¿:	 en e .i. cc:: ]. ec? a. o ncc: tu e

rl i::	 1	 .._ .... 1 -. .	 .-	 •1 .x...•	 •...' kJ

r :1 ter J. o	 un si. ciar o	 - .ue a .1. n a. ve 1 m ecl ca

ecl u e al ve en 1 a a r c:: ...i a ci e Ma .1 a y: a t. o	 f á	 1 en di ci o

c: en	 e c:: r m	 kl a ci y	 e 1-1	 el	 a 1 ve 1	 de c:i amen da	 q u a

cesen te	 i\io es. t. 1 mo se cia iaei. n c: remar t.a r	 aa'./cKe

c::tert.as	 por	 c:uan to	 le	 c:er carie a	 1. a	 c::ebec:a a

c:an tc::n a 1 1 ac i . t:e el que. e uven tud haca :A. usca cia 1 as

u e 12 e c: 11 a e x J. e. t. e e

•	 .	 4.	
-	 .--

•-:2

L

 mil

...•.	 ••-	 -	 .	 ..	 .	 .
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3.4. LA PROBLEMATICA EDUCATIVA EN LA PARROOUIA

El gran porcentaje de la población de la

Parroquiau de Malacatos 1 i r ri e C.OMO a rl i ' cici

prioritariala de agriculturala d	 cien ck r r

sumándose a ella el aporte significativo aunque en

poca escala de organismo de desarrollo aciropecuario

No es menos cierto el hecho de que e:1 e;per...o

geográfico su estructura oroci ráf 1 ca favorecer--¡

dichas actividades o me j or dicho, reno lones de

producción.	 Dada esta realidad estructural La

oferte educativa debería orientarse a la formación

de capacitación de e rut c' hum -r 's. -ic:IEc:t..tados /

acordes con dicha realidad. De no ser así sucederá

en may or escala, lo que ya esta sucediendo la falsa

movilidaddad soc:ia:i que en la niFez y Juventud

parroquianos produce el actual sistema educativa en

cuanto que ni los n iFos ni los jóvenes que pasan por

las aulas desean y anhelen retornar al campo s.inó

más bien, acceder a situaciones sociales "de nivel

más elevado" razón por la cual emigran a las clrandes

ciudades p roduciendo el irreversible despoblamiento

del sector rural

Como hechos puntuales y en el marca del actual1

estado de cosas debemos sePia :i a r que a pesar del

gran esfuerzo y de la significativa colaboración de
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padres de fami 1. a y c:omunidad en cieneral , la oferta

educ:ati.va en sus distintos niveles no se da en las

cond ic. ones	 pedagóci i.cas	 administrativas	 y

científicas en las el t..t e r:Ieberían darse para ser

eficientes en e:i nivel y arado aceptables Los

mótc::dos empleados lc::s materiales didict:.icos entre

otros aspectos siguen siendo los tradicionales y

acostu ¡vi brados 1 fenómenos que es de lamentar por la

pn	 ffl	 i ót	 q'u	 h4' 1	 ce].1 t .I	 3	 i1iii	 O

cientific:o dan al adulto,

3.5. ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS

La juventud de Mal ac:at.c:'s esta empeada en el

cambio de los iTi i smos con 1 afor mación ci e c :1 ubes

desic1nados para las distintas festividades en las

que se dejan notar las aptitudes art...st i cas que

tienen cada unc:: de ellos,	 en las fiestas tan

destacada el Día de la Madre ! e:l Día del Padrc	 En

cada una de estas fiestas reinen a sus procieni t.ores

/ y ndn hcmçn 3	 n un destacado ri Cun r o de

variedades como sainetes cómi c:os muy divert:.idos y

con un tin te de respeto y del ica di- za p..ezas

musi cal es con destac:adas voces acompafados de J. as

trad.i ..ion a 1. es qu.i. tarras poemas basados en el e :t oq :io

a la fiesta de:L c:alendario 	 cte .icival manera los

hacen sentir bien a los 1iFos en las 1 i.cstas de
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Navidad

En lo referente a lo deportivo existen bien

organizados:a.dos los equipos de Bol y	 Fútbol, 1 nc!or

esto lo traen como herencia de sus antepasados muy

en especial  do :i b'.:D y

Antiguamentete el deporte de los veteranos fue la

carrera de caballos, escogiendo una pista en donde

se pcdia oboe rvar tal evento Tambión era muy

destacado el torneo de cintas d2 las damas a

caballo, donde lucían los más hermosos ejemplares

que las familias:i . as de comodidades tenían en sus

fincas.

Hoy los jóvenes y adultastos prac::t.i c:an el bo 1. y y

el fútbol • :io.; jóvenes con mucha frecuencia son

invitados a los distintos cantones de la provincia

trayendo a su regresa destacados trofeos producto

como consecuencia de la práctica que tienen en el

deporte do la Juventud,
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En ol presente capítulo nos proponemos hacer una

exposición analítica de aspectos concretos relacionados

con el acervo cultural de la parroquia de Mal ac::atos

Como toda sociedad humana tanto a nivelvol urbano como

rural la sociedad mal ac::at.enso en duefa de la tradición

de la leyenda, dc cos tumbres o formas de conducta 	 pi

lo general se manifiesta a travós de la forma de

vestirse, alimentarse,  distraerse y expresar sont.imien tos

de todo tipo. Es importante el realizar un análisis

sobre la situación1. ón cultura:i de un conglomeradorado humano

hacer referencia a la vivencia y cívica de un pueblo en

tanto que esta se constituye en ocasión o motivo oportuno

para exteriorizar de manera colectiva las concepciones

personales sobre t:3icis y sobre la Patria

Este trabajo consiste en recoger, recopilar, una

estimable muestra de todo lo que el pueblo guarda

protege y mantiene como una verdadera herencia cultural

1 ello ensayar juicios de valor encaminados no

solo a validar la identidad cultural del pueblo, sino

inclusivo, de proyectarla buscando su duración y

permanencia espacio-temporal.

Con el objeto de ordenar, tanto la recolección de

datos como el análisis sociocultural de los mismos

escalonamos una ligera estructuración lógica de la

siguiente manera	 (4.1))	 'sabiduria	 popular, que
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comprende refranes y /o modismos, coplas y sentencias

populares (4.2) Leyendas y Tradicionesc:.iones (4 3)

Festividades cívica religiosas.

c::or la finalidad de acentuar la importancia y

repercusión cultural de cada uno de los elementos

mencionados nos permitimos emitir juicios val crativos

r).Lneflte5

4.1. SABIDURIA POPULAR

La sabiduría popular-ar esta plasmada en una

variedad muy diversa de conocimientos y verdades

productos todos ell os, da una vivencia pragmática y

al mismo tiempo mágica de la realidadidad o escenario en

el que al hombre desarrollaa su existencia refranes

o iflOd isiflos coplas y sentencias popularesares son las

formas lingüísticas  a través de las cuales se

expresa y al mismo tiempo se conserva.

4.1.1.	 tc..x1p.... !1.o

Por 3.0 general son expresiones o maneras

de hablar,través de las cualesel usuario

expresa	 manera de	 5-5-0bl-C2l<:-( y

interpretándola a partir de su experiencia.

Según el diccionario se llama refrán a]. Micho
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o sentencia do uso común cuyo autor la se

desconoce O SE ignora"	 FI anonimato del

refrán io convierteei'.:e proc: .tsaren to en un elemento

cultural de aceptación y vol iclez un:.iversol

Toda sociedad humana contiene en su estructura

cultural los refraneros populares. Mal acatos

no es la excepciónp y para demostrarlo

aRadimos unamuestra breve.

cuNr.:: LA PUMALADA SE METE, LA HERIDA Gfl.JED(

Con este refrán meditamos. Si Se Of endE

a una persona y al caer en cuenta del error

cometido por disculpas que se pida ante ella

la persona queda ofendida.ido

EL. SI.JE1O ES LA IMAGEN DE L..Pi MUERTE

Tienenen el decir que los dos son hermanos

y a que del descanso del suefÇc:' es fácil pasar al

misterio de la muerte

KA BELLEZA re.: UNA MUJERE:3 FLOR i:: 1li'4 :c):i:, L...0

QUE VALE EN ELLA sc:)N LAS }3t..JiE:Ns CUALIDADESDI:)Es 5 1

ES (;L3E lJ$ TIENE:"
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Se refiere a que l a mujer pierde su

belleza física  :t contraer matrimonio,q porciue

la bellezaeza en e lla es tan ef imera oero si

posee buenas cualidades serán el lazo f uerte,

que 105 unan

Los c:ue siguen a ront.:i nu.ación El- c:r

escuchados también en otras partes de la

provincia. Los mal a c:a tenses se han validoido cia

estos para con c. en t. zar y formar el espíritu stu

la concienci a del educando y del adolescente.esc:en te

"EL (:il..Ji: SIEMBRAE:Iir.T(	 :EE:;1'(:iEl COSECHA TEMPESTADEW

El que no se sujeta y modera su lengua en

l a comunidad donc:ie vive nc:: será bien visto,

acarreándose un sinnúmero de dificultades.

"QUIENE:i\i	 iE.:t4 ARBOL ElE: ARRIMA, BUENASOMBRA E.:

COBIjW

La persona c:t k..ke: esta en una i:::.ena casa de

familiaia. honorable es respetada y considerada.

KA ROPA SUCIA 3E: LAVA r.)ENTRC::i DE: c:::Eç

Los problemas y sinsabores de le familia s ia
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debe quedar dentro de casa y que nadie de 'fuera

se entere.

EL CARBON oui: HA SIDOi: r3rs CON Foc:::A	 1

PRENDE''

c::unc:lo € :t amor existió6 entre dos persc::nae.

y a l tiempo se vue l ven a encontrar, renace de

nL":vo el amc::r

"NO HAGAS A 01 11 : ,̀,0 LC3-	 NO QUIERES Gft.JE: 'lE: FtÇtiÇ

A TI"

Este refrán ric:s l leva a la reflexión, de

que si yo evito que me hagan un mal por quá me

veo en le libertad de hacer un daPÇo a otro?

EN }3c)CA DEL MENTIROSOROSO L.C) C I ERTOI::F"r'o SE HACE:

DUDOSO

En labios de persona que siempre miente,

la 'verdad se hace dudosa 13 sea que como

persona ha perdido la confianza y hasta el

respeto de los demás.
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"Si ('.J:(E:RE.:s DEL MUNDO SOZAR v::R • o :t r '' cAL.l.JR

El consejo de las madres para sus hijos,os

muy en especial c:uando se
 alejanan del alero

familiar.

NO DIGAS oi: ESTA AGUA NO HE E)E: ESBER

Siempre debemos vivir cc:r humildad, ya que

:1 orgullo nunca trae buenas razones.

"CADA L.DRc::'N jUZGA SEGUN SU c:c:Nr.)i: c:: 1 ON

No podemos juzgar la vida de nadie,, por la

causa que quizá ,'o la puec:!c: cometer ¿ic:±1men

o tal vez la cometi

cuPNI:)c:) EL.. RIO sLE:NP • ES Fc:'ROLJE PIEDRAS TRÁE

Cuando	 se	 entretejen	 comentarios

destructivos, como también puc'c:be ser este sano

algo de real hay en él.

EL. c;uE: TF.:NsP COLA DE PAJn c;'..iE. NO Si ACERQUE A

LA CANDELA

No se debe difamar de nadie y si alguien
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lo hace llevando una falta de deshonre no esta

en el derecho de criticar la falta de ninguna

persona.,

AL QUE MADRUGA 1)108 LE: AYLI.)A

La persona que se levanta mu y por 121

m:PÇana rea lizai. za sus tareas cotidianas con

holgura mientras que el que tarde se levanta

le falta el tiempo

"DIMEI1E Cc)rl QUIEN ANDAS y TE DI. RE QUIEN ERES'

Si. la persona eh. ge una buena amistad

hablen bien de ella; si elige una mala amistad

será lo cont.raric:'

"QUIEN  MUCHO ABARCA POCO APRIETW

La persona avarientate a veces 1. o pierde

todo

"OJOS (:;LE: '1€) VEN Cc:1RAzc:)I' (iJE: l"lC) SIENTE''

Cuerdo le persone no ve el dolor ajeno, la

calamidad, e l desconsuelo no sientete compasi. ón

por el liermano
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IEr4 TIERRA o. CIEGOS E:l.. TUERTO

En un grupo de personas que ignoran algo

y si 'mo de ellos es más arriesgado lleva el

timón del barco

"POR .... 	 BOCA 'iiE:F.E: E:L.. FE:z

veces hay personas que se sinceran

demasiado y este grado de confianza por

ingenuidad c: por característica de la persona

se acarrea fatales consecuencias

"NO DEJES PARA NAFÁNP, LO QUE PUEDAS HACER HOY

Si se debe hacer algo por este día hazla,

no vaya ser que por maF'ana sea imposible

realizarlo.

ANTO VA EL CÇ.IíARfl Al. AGUA HF ñi 	 1 N SE:

ROMPE"

A veces la necedad de a.:UquI.en llegará el

día que surja la descirac:ia
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DEL ÇR}3ÇL c:: 1 DO Tc:)Dc:3 HACEN L.EÇ

Cuando a una persona le resulta una

desgracia de índole moral en nuestro medio le

pierden la estima y la ç:onsiderac.ión

"DE TAL PALO TAL ASTILLA

Cuando uno de sus padres ha dado que decir

a la sociedad y si algunos de sus hijos comete

alguna incorrección, es tildado severamente

"DE UNA FLOR '(;fF UNA ESPINW

c::uar.::o urjo de los hijos.> de una familia

honorable, da que decir en la soc:i.edad

lamentan lo sucedido.,

4.1.2..	 Coplas

Se	 trata	 de	 una	 forma	 literaria

consistente en una composición En

nuestro medio cultural las coplas son el medio

o instrumento socia-lingüística que permite al

hombre de cultura mediana recoqer, asimilar,ar

fomentar y proyectar el acervo culturaltural de su

medio social y familiar. A través de la copla
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ese verso tan exquisitamente humano el hombre

humilde exterioriza la inmensa riqueza de

sentimientos, de temores de expectativas  que

tienen en su interior. La copia expresa la

ironía, la sensatez ante la vida

Para evidenciar Lo dicho,, a continuación

se recopila una preci. able cantidad de cuartetos

recogidos en el medioo c:u tura1 urbano y rural

de la parroquia da Mal acatos.

El árbol de La esperanza

sólo frutos amargas carqa.

sus hojas son ilusionesusione.

y sus flores desenqaFos

(noche dormí ar s:L bosque

anteanoche en la mon tafÇa

de esto tiene la culpa

el aguardiente de caha

Te quiero y te he de querer

hasta cuando me da la gana

de eso no tiene que ver-

ni tu taita ni tu mama
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I....c:s versos abundan en boca de Los

moradores que habitan sri Mal acatos muy bien se

podría realizar una grande antología de nuestro

valor literario.t.erari.o	 La copla cuyo fçincjç

esencialmente amoroso es deci r t rata de un

verso o la expresión romántica de dicha

nostalgia o queja.

Entre estos ejemplares he obtenido Lo

si..ciuiente

En la playa mal acatePa

voy a pintar tu hermosura

para allí plasmar tu nombre

con toda tu hermosura

Mal ac:a tePa por un besito

me cobraste cuatro reales

mal acatea no seas tan cara

yo puse los materiales.

El sauce florece blanco

trasciende a la orac:ión

así trasciende tu amor-

dentro de tu corazón

Ya salió la luna hermosa



trás una planta da rosa

no me mires a la cara

que tu prenda esta celosa

En el carro de la Mine

esta guardado un tescYro

aunque no quieren creer-

esta la mine de oro

Plantita de aiI::'ec:a negra

regadora de semillas,

c:cmc: quieras que te quiera

sin gusta de tu familia

Ramita de lirio blanco

frasquito de agua de olor

flC•.) va'/er° e derramarte

en otra pecho traidor.

Paloma que te cruzaste

por ese Limón floridos

anda dile que no llore

por los amores perdidas.

L. aves para su nido

buscan un árbol frondoso,

así busca para 21 mic:'
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un corazón cari.foso

Donde hay plátano maduro

no faltan los paj arillos

donde hay mujeres bonitas

no faltan los jovencillas.

Quisiera ser golondrina

pero no de las azules

para venirte a visitar

sábado domino ' :tn.

Las palomas en el monte

se alimentan  de granitos,

y los novios en latierra

se alimentanTientan de besitos.

Molino que estas moliendo

el trigo con tanto afán

tú estas moliendo si trigo

y otros comen el pan

A t.rás de çr1i casa

tengo una planta de anís.

cada que pasa mi suegra

se Le tuerce la nar:iz
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hay un palo colorado

don:ie pongo mi sombrero

cuando estoy enamorado

Corazones partidos

yo no los quiero

pues cuando dc::'y el mía

la doy entero.

Del cielo cay ó una estrella

y en el Suelo se estrelló

así se estrellan los hombres

cuando les dicen que

Si el corazón me pidieras

del pecho me lo sacare

solo porque tú me quieras

sin corazón me quedara.

La culpa no tuve yo

sino tu correspondencia

sin haberte dedo ofensa

tu corazón me olvidó

Si te rucia fuera amarga

te te diera a beber,

pare qi.s a prendas a ser hombre

-79



-80

y estimar a una mujer

4 1 3	 Sen ten c¡as Populares

En el ámbito de la socio-l:ixiqüístic:a así

como de la antología cultural.tur-a].	 II Sen ten cia es

una dictamen que uno tiene o se sigue 	 Es una

declaración de .1 u.tr.i o o t'SSO].ucióni del juez

Decisión de cualquier controversia ci disputa

extrajudicial qk'P da la persona a quién1L1 se

hecho árbitro para que la juzgue. Aquellaa en

c:1u5 el juzgador, concluido el juicio,rio resuelveve

finalmente	 sobre	 el	 asunto	 principal!

declarando condenado o absuelto"	 Tomado del

Diccionario Edicionesnones E'rij ai. bo

Muy cercana al refrán, la sentencia al

igual que aquel recoge, codifica la concepción

o manera racional de interpretar al mundo que

tiene todo ser humano	 a partir de sus

experiencias . vivencias. Los refranes y l as

sentencias van de generación en generación, a

modo de cordón umbilical dando vida a una

cultura. En esto radica la importancia y su

necesidad cultural

Para evitar repeticiones y para ilustrar
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:1c dicho a mis lectores el numeral 4.1.1. que

antec:ede

42. LEYENDAS Y TRADICIONES

Def:Ln.iendo	 el	 término	 tenemos	 ''Leyenda

Relación de sucesos que tienen más da tradicionales

o maravillosos que de históricas overdaderc:'s"

Nuestros pueblos en general tienen sus leyendas

qrue vienendesde ancest ro	 ' 1 21 ,	 I 1() 
c i e rt

conductas de los habitantes,	 dan

ley endas capaces de ir t :iL.tr- en el comportamiento

social cia ellos.

Di c:en que hace muchos aos en uno de las

barrios pertenecientes a Malacat.os había un

muchacho pasado los 15 aMos que siempre rehuía ir a

la iglesia; llegó la Semana Santa y en vez de ir a

La iglesiaasia como todo feligrés, iba a:i rezo cia las

Estaciones é:i se retiraba al campo. En esos d:Las

santos le salió una mala visión que fue su martirio,

en cada instante de su existencia no Lo dejaba en

paz, sus padres hicieron todo lo que pudieron

acudiendo aJas oraciones, al sacerdote, a la

confesión pero más pudo el enemigo hasta que un día

Dic	 .tc,ririC, I:ric1c,cicc,	 Lt,I



se lo llevó".

Leyendas como estas y otras son narradas a

jóvenes y nios , especialmente en estos días de

semana santa.

Son leyendasas que ya se encuentran en la

tradición literaria de la sociedad malac:atense .La..

que voy a reproducir a continuación

Se dice que en el cerro Yunng a es rico

riquísimo que en sus en tr'aas guarda cuantiosos

tesoros, que haría rico a quien tenga la suerte de

arrebatarle.

El metal como algo mágico toma forma animada,

de animales que corren, andan y hasta emiten

sonidos.

Cuentan que el "Viernes Santo" siempre en este

día se oyen los campan asas da Yunan g e , y que los que

oyen no saben no comprenden que quiero decir ni que

aviso quiere dar. Sólo que hasta las montaPas con

sus misterios se inclinan y alaban a Dios en el más

grande / recordado día.	 Algunos 1 Ci cuentan '

temc:' r, otros con alegría ya que sus oídos han sic:ic:'
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testigos dS:1 misterio de sus riquezas

LA PUERQUITA DE ORC:t

Suceso que narró la entrevistada Sefora Ramon a

Vallejo en el cerro Yunan qeq cerca del barrio del

Carmen, Micuel Agurto había estado trabajando con

un compadre en las labores de agricultura y

llegando el medio día se retiraron al almuerza que

le había traídodo su esposa; al t.órmi. no del mismo

procedieran e descansar a la sombra de un árbol,

frondoso, conversando de lo uno y de lo otro de

repente vieron a una puerqu.i ta gorda, pen ue a

churcina que se recostó no tan di. e tan te de e 11 os

dormía y roncaba, esto pasó desapercibido para ellos

pc:'rque no le dieron importancia s un animal como

cualesquiera.esquiera Cuando ellos procedieron a

reintegrarse e su trabajo le c::heric:hi. te se levantó de

un amarilla:i. lo el cio llamativosc:.-? estiró 1,	 su

orej ita y por último  orinó y vieron que era cristal

buscaban un machete • no para matarla sino para que

tenga contacto c:c::n el acero, fueron e ver la lampa

1. sitio de trabajo para hacp 1	 ini íi a '	 1

' r 'nÇI( 'estaban cerca3 que traía 1	 lampa  e 1 animal3

caminó ¡ al pie le ci	 chirimayos desapareció,tarde

S2 dieron cuenta de que era oro encantado y

quisieron seRalarlo con el fin de que el meta]. salga



del en c' n t.:3

LA MAZORCAQRE DE DRC)

Un vaquero cerca del barrio del Carmen se le

Perdió une yace ya hacían muchos día que no se

asomaba el Setor salía e buscarla por les faldas de

este	 ri. Yunanga / derrepente encontró una puerta

que nunca antes había . i st 1.	 taltuvo

miedo veía bastentisimc:i maíz blanco y amarillo una

voz le dijo: ves e encontrar- la yace que se te

perdió ya que has venido puedes llevar maíz del que

quieras el vaquero tan sólo cogió una mazorca porque

el miedo se le apoderó de él se puso en el bolsillo

del pantalón y saltó, al baj ar por el camino que

venía ten asustado encontró le vac::a y sri cese e :i

contarle e la espose sacó la mazorca y cual sorpresa

era de ciro , Le vendio y con eso vivieron al ón

tiempo cuando se le terminó el dinero subía y

encontraba la puerta abierta asimismo cocha tan

solo una mazorca. Llegó el día que le mujer le dijo

"llévame a mi también te mueres yyo no se de donde

traes :Las mazorcas	 se -fueron y encontraron le

puerta abierta entraron la Sra.comenzó a coger rin

codicie que llenó una alforja y también en la falda,

poco rnés que el SePor le decía sale y a que es

peligrosa.i.nroso me de mucho miedo	 el con sus pocas

-64
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irta.zcic:as salía y se cerrc::' la puerta, al otro día fue

verla c '	1 fin de rescatarla y =sí todos las

días  ibey nunca más se le abrió la puerta, toda el

que pasaba le preguntaban y ó 1 1 as cantaba la

historia

EL.. GUITARRISTA

En el Sitio Nen qora había un chica que :t e

gustaba1.	 mucho la guitarra,  ht donde l o invitaban  do

pronto un hombre ex traf10 le pidióió fuera a su casa el

guitarrista aceptó y procedieron a caminar camina

hacia la cúspide del Vunan qa cuando de pronto se

encontraron con una hermosa planiciecíe cor, un pasto no

tan crecido  / un poco más 1 f ondo un 1r1 m u u'€ trigal

bien amarillo, a un lado habían muchas flores y en

medio de ellas les dos hermanas dcl ex trao hombre

que lo habían invitado, ellas casi recostadas

verlo lo llamaronamaron con una mano cil comer" ó a dar

sonido a su gui tarra pero no estaba tranquiloc:' ya que

en todo io que habían andado no había visto tal

casa, las mujeres eran hermosas y todo el paisaje

era be llísima; tani sola	 '	 ' tres melodías

procedía a retirarse, te pedían que se quedara parc:'

é l invocó.Iu	 la Virgen  dr 1 El Cisne / "' ac ordó del.

esc:apuleric: al salir salía por otro camino donde.,

encontró pasta ya seco bien amarilla y no tuvo el
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acuerdo de coger un i:3(::'cO corrió y cuando estuvo en

la salida nc la planicie regr esó su mirada a donde

había estado lo que vio fue tan solo mon taf a

temeroso de it' quele h-th.t sucedido, abandonó el

arte de la guitarra creyendo que tan vez sería

alguna cosa maléfica.

:i Cerro de La Mina, este cerro tiene muchas

leyendas«

LA c:ul...E:BRÁ DE: C1RD

Cuentan muchas personas y esto ya es conocido,

que cuando suben a la cúspide existe una planicie y

este es natural al realizar un descanso por lo

fatigado de la cuesta, sa].e una culet:ra grande y

gruesa que con tanta rapidez se entretejoe por los

pies del visitante y es tanveloz su paso que

solamente hay ojos pera mirarla y sentirla lue go de

esto la persone quede completamente con un fuerte

aire que se le pone muy mal debiéndose someterse e

limpias  con remedios fuertes de aire.

LA 1 N DE c:)Ro Y SUS T)Í3Ç'F POLLITOS

Cuentan los moradores del Ca i bopamba y la
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Trinidad que salen e una hora indeterminada en las

faldas del Cerro de la flina una gallina grande y

gorda con doce Ix3llitas, llama a sus pollitos,

raspa, se asolee luego se levanta y con mucho

donaire busca alimento  para sus pequeFos cuantos de

los que han contado esta leyenda no han intentado

cogerse uno de tos pequePos porque ya saben que son

de oro pero les ha sido :imposibie

LAS vE:"r's DE: c]Rc:

Versión narrada pc:' r Dc:n Sergio Con zá 'J. ez de

Ma. :t aca tos

Masaba con una y unta a la hacienda Santani ile

y, el río estaba bien bajo, era en verano el agua

cristalina; la yunta se adelantó porque solamente.?

llevaba el palo del heredo así que en medio del río

se quedo, hacia gran esfuerzo por seguir yno era

posible de un puente de madera la agitaba, y a que

no quería meterme al río pudiendo ella sola pasar

que le podría atrancar, nada decía yo agita y agita

pero todo 'fue inútil, como estaba con hoshotas me

metí oiga seora., cual fue mi asombro que ése palo

que ve abriendo  la tierrare estaba atrancado en una

'1a de oro ere más gruesa que una quada pero de

las bien anchas, inmediatamenteetamen	 trate de secar el
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machete y se me amansaban las manos hasta que

desvainé y antes le retiré las piedras y en lo clue

alce el machete, desapareció la vota y la yunta

salidó del río regresé por el mismo lado ya carnada

la y unta me acerque pero no se asomó más son dos

vetas las que cruzan del cerro de la Mina al cerro

de Pan de (zttc:ar, pero la que 1.e esto y contando es

una de más ac:rr"iba a UFI kilómetro de las

otras dos que también salen juntas. Esto es lo que

yo sé de las vetas

El misma sePor n arre

"Yt.: fui. a la mine del cerro y la entrada es tan

pequeFa que hay que entrar arrastrándose, acostado

esta es cft unas 20 metros luego  m 	 a] fondo entran

ya de pie al 1 i hay unas piedras redondas I:.i.en

cirandes pero planas de un color negra azabache unas

sobre otras bien talladas; luego caminando uno 100

metros se encuentra uri-t laguna que por el sonido CjUs

emite al	 lanzarlee	 .1 a piedra	 pera sel:35r su

profundidad parece que fuera cóncava en la

superf ic ..e es completamente circunferencia!, como si

la hubieran hacha de piedra, es bien obscura y hay

que entrar con lámparas. Al preguntarlo y a Ud

que lo l levó a explorar el fonc:Ic: del Cerro de la

Mina?... 'Yo no fui porque y o quise me llevó el
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patrón de la hacienda de Saritan u la. en ése tiempo

yo estaba muy Joven el patrón quería saber donde

estaba te t 'c' c:a do la mine de oro • que tos padres

Jesuitas habían tenido; ellos sacaban del oro y allí

mismo lo fundían con la a yuda de los indios

conocedores c:lo la mina	 ¿Y por qué hoy no la

encuentran? Verá después de que los padres

Jesuitas ye no volvieron más a le mina, vinieron dos

gringos y con tos indios mismo sacaban oro, pero

parece que el gobierno los molestó o sería el pueblo

y se fueron con la intenc:ión de volverp hasta tanta

con los mismos :.indios dejaron haciendo la Z	 Y

qué es te. "2"?.	 La 2" zote es pues la abusión

que quiso desaparecer la boca de la mina, vuelve a

aparecer; pero	 ¿Quién sabe? ¡nadie!, razón por

la cual aparecen animales de oro vigas, vetas

tropeles de bestias se oyen todo es un misterio

Ud no ha ido más? No nunca más Por qué? me da

miedo, eso es misterioso tantas cosas que se han

oído desde que yo fuí n iFo hasta hoy que estoy

viejo Qué novedades ha y últimamente? El gran

entierro de Chinciui lamaca q todos lo saben y nadie lo

puede sacar, el muchacho haciéndose el fuerte se

pone a cavar y casi se muere allíí no está torcida

andando COh mul etas, gracias	 Dios que	 1

Y, cómo es éso?,	 Disc:iue ven arder,, llamaradas

grandes, y se ponen a cavar y después que han
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trabajado bastante cuando ya está para salir, oyen

un tropel de caballos que se les viene en c :.L ma y

parece que la mont.aFa tos cubre, como quiera avanzan

a correr y se salvan ellas. Esa nc::' sale, ni saldrá

jamás ... Agradeciéndolo la atención me despedí

LA FINCA FE.E;r)( cc:IN Fc::i L.vc:t DE oo

Versión narrada por el Sr.Julio Soto Va.l.i.e.j o

En :t:1 finca do]. Sr Segundo Ochoa, sucedió algo

inesperado \/ , que tuvo que lamentar mucho Fue a

regar i t finca de caRa, plantación que todavía

estaba muy tierna; Ir tocaba e l turno de la noche d'

cc:CIE:'r eh agua de la toma y a que realizaban por turno

y por días. Comenzó a abrir tos destajos para que

f 1 u y e r a el 1 íquidc' vi tal para c:eda sec:tor do tos

surcos en uno do loe destajos no pasaba el agua y

por más que trataba do abrir le era imposible con

tanto trabajo introduco la hampa más ah fondo y ve

que era una como e manera de late trata de hacerlo

fuerza / con mal wrvlr'i ' un mal voca bulario logra

como correrle una tape y ve que era ceniza, lleno do

indignación decía pero quién pudo haber venido a

pciru r latas de c eni za aquí / en e l destajo, Uui

había hecho tanta fuerza hasta que entró oh agua a

la jata que decía él porque como era de noche no so
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podía distinguir,  i.:ccl c	 1 caudal: de agua se me ti_e en

1.	 recipiente 	 1 1	 1	 con	 1 1	 1 q	 1 r at I	 1

quedarse 1, 	 Ii	 hastat /i r que fil' seocasione

algún taponeo al destajo,luego	 j porla orilla

de la acequia para terminar conriego. (	 u 1

la ci (J .J. a CD c:: hE ci ej ci e E' 1 .1. e e ci c:' lease cieet.e e'e y e e

r e tiró  a su casa;a al otrorc:: ci .1. a después  ci e :i desayuno

baja a la finca 11 e l sol estaba radiantete y al

P ararse en una parte alta vio que su finca brillaba,

lr::u cj u e ci .1 Pensó  c:i u l' era c: en :1 z e •	 he b .i en e .1 ci c:' ci

recipientes grandes  ci e oro en polvove en depósito de

piedra, las piedrasedras eren a manera de tebJi.es y

unidas  un e conn otre de manera que  e 1 unirse algunas

cic:•c ellases fc::' r"mei:::' eri un cilindro, el fc::ncio y tepe eran

de piedrasras p.1enas circulares. Por la manera en que

e encontró perteneció e 1. DE. 3. n ci 1 ci s	 E. 1. se f c: r' dueNci

de 	 finca  e e lamentaba de lo que  iD e 1:' i. a perdido.

9
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4. 3. FESTIVIDADES CIVICO RELIGIOSAS.

E1	 c:a J. ençjaric:'	1——ii. stór i. c 	 cl G,	 i. a	 pa r, 1,— D Cl 1..11. a	 de

M t ae	 t c	 1£í., t.r éA	 di	 i	 c 	 1 J	 i

c: :i. cbran	 1: red .i. c: J. ona 1 ea. 	 ec::on teci. mi en tos	 d e	 ti. pc::

re Ii e iosc....-c:omerc: :i. a :t y c:i vi. co 	 Es n ues t ra.i.. ten s,i. ón

n e :i p r e a o t. e a c:: p i t. e e x j: c: u o •: r' 1:u r ev e a r e •f e r n ci a a y

c::c'men i::.e r i.e	 rk qu i. 1 c:. acc:untec i. m :c en i:oa. CI e mayor

•i ra a. c: en c:i e ul c: J. a pa r . :i a c: u 1. tu r' a CI e es te i m p  r t a r 1- e y

.1. ac en ciar io re c::i. n tc u CIa 1. C.an t.ón L..o .j a

4.3.1.	 Fiestas Civicas

como es 1 ócii cc:: suponer 1 a f iesta r .ív:L c:a

(l ii	 .	 n 1 .Iiu 1	 e	 r u'	 1 i	 Ir p ira lu

r a ci o r es ci e Nl a 1 a c: a 1:. os es 1 ,.t c:i e 1 a n 1. Ve r a a r .i c::u CI e

fu lI' 1 1 fl1 1 1	 1 1	 iC 1 JI'	 (u 1	 1	 u i ' fi	 q ItA	 si	 St

71J. ci c•: F e..., t:) r- e r- ci de c:ada aFÇc:u

la rarrociuia dr? Ma .1. ac:at.oa fue const...t.uida

c::omc	 te 1.	 en	 eJ.	 i.n .3.i....:io	 m:.k:.mo	 c:Ie	 1. a	 vic:ia

rE p ub :1. .i c::ara y	 prov.i.....c:...al 	 Los moradores de

Ma 1 e c:a tos tienen 1 a c::uI:::uc::u r tun i. CI ac:l d e	 rememore r

el :1. en end ario rr iq en par roq i.... i. a 1 con ve ¡j

E4 ri. tu c i v i c::o y amor	 .k	 A. 	 EUffl.sE a Esta

fecha lea que son propias de .1 c:a 1 andaric:u

ria 1:3. c::na 1	 (sí c:c:umo e .1 27 c:le E ebrerc:: 	 1 echa en
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1 e

	

	 u e 1 u: e b a h a. 11 e r e e y es ::3 1 a res ha c en e :1

j u ramen tc:: a 1 a Ean dora io d:! Çc.ic:s tu 24 de ay o

de Novieml:re . en tre catres

432.	 Fiestas Religioso Comerciales

	

Sra a-1 a. smb en c: u..! 	 ro c:c:: 1 un . a :i c::c::mc::' :s t. rt.a c tu re

1 tu ra] tren :i. c: i.oraa 	 he. c::e q os 1 a par rc::cj' .i a ci e

II ti rt'	 It	 i	 1.. -	 3LA F	 1 t.	 t	 /	 1. 1 ...	 ct	 1.	 t.	 ttftt	 L

e.mpa roy	 :'tc:'tc: c::c::i. c:' ra	 de	 ..........en Lo	 pa 1:

acivcac:a c: a. c ' r	 c::c::'mc:: 	 e re	 c::os tum bre	 de	 .1 os

::onq ui. e t.adca es . :i.	 s ta 1:: 1 ec:sr y......inri a r LA¡--¡ ceri t. ro

poblado	 Ma 11 acat.os	 i'ue	 fundado	 en	 la

ecl vocee ión ie :1 Seíor c€ :i Cari dad 1 set i. vid ad

que se c:onmemo re s.l 30 de ( q c:s tu de c:ada aro

la trad J. ción cu 1 tur-s 1 de IIal acatos tuvo en este

col eL' reca.ón	 la	 mós	 carande	 e	 impo ....Lan te

f e e ti. y .i d a d	 8 i e m p re 1 u e un a 1 e r .1. a nao ti ved e. era

E! l col t:o pc:pla.ler , en la devoc:ión popular' el.

8eFor' de la c:a r id ad	 Has te hace un a ci ó cada

cien tos de peres r J. u¡ 	 c:Ie 1 as cii. 'iersas r'eq 1. onee..

ci si. a p r o y i. ri c: a. a	 FI ca t. re r	 :1 ti './ 1. a e L, li ííi ecl a. en te

1 ar'cas y caen c::sae 3	 n tdas a reo da. r co 1. tu a L).i e...

a través de la veneración de la .Lmacaefl de

1::: r" a. e 'l:u que	 baj o .1 a ec:Ivc:' c::e e :t. do ci ca .1. c€aHcar' cina .1. a

Car- i.dad f..jeras su ea. f . o de honor en 1 ea. ca 1 esa.a

patr roc:i..t :1 a 1	 la ra 1 el. amen te a la c::e 1. obren: 1 de
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religiosaci :i..ose ten la lugar la actividadecl eac:c:' nómi c:a en

torno ale comercial i zec:a.ón de pr"c:: ' ductoE. de

todo tipo y para todas las racesidecies

Nelacatc:is era la plaza obligada para EE?LtLkaV

un abultadotedo 1nl:ercambsio de productos

industriales, agroindustriales

d iversos  reno1.ones Fc:r la importancia

cultural que está celebración anual, presta  a

sus moradores.(-i continuación hago

una lss:' revE:' clascra.ç:' c::iór- antropológica.

La fiesta de!:1 530 de Agosto, hace pocos

eÇc:' s ere rn i..y concurrida, venia gente de lugares

le j anos como Checluarparni:1e 	 Fles 	 Cuenca,

Fu runume Eton z en emó Ce r .i. emancia Le Toma. 	 De

1.a parte Sur Orien ta l  11 ci L n a lomo de mula

','	 10 	 cia le parte Norte .1. 1 eciaben	 :::orv:ie.

cerro za LI le	 Los de Checjuarpem be y C:a te co c ha

traían los. boc::adsi. 1. 1. ce q c:ie Cuan ca t. r ajan las

ollasles de barro esmaltadas,teclas	 parc: :1 es cera el

acarreo  del agua, de C.a r sc amenqa veníae ej.

pescado seca,	 le. sal de	 ladrillor .i. .1 .1. o i::'ere e

ganado, c:ordlc tam bsi én e 1. c:i rano pa. re el uso

ciosta. co	 ti.nepes q tolla,:1 o	 sardina lombarda,

lIenzos, calzado, c:OLijas, fósforo le llame

licorc:or como la ma 1. i.orc:a 1 tela. e y una variedad

cIa vsi nos artículos  de labores como: hi 1 os
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encajes, telas.as En cambio de aquí llevaban

condurango  (veneno) c::afa • cuero cia chivo. De

Laja y otras partes tr.:í. en una. variedad da

artículos  a manera de bazar. 	 También erit d

mucha  ca ovedad los circos, que eran tan

divertidos  pera toda la ciudadaníaa y a toda

edad.a.d La gente del  pueb1o y sus alrededores  se

integraban  pc:n a. anclo las vistosas c: ha. n cien as de

rama j e  fresco e veceses .1 es hacían  c c:'n reservado

y afuera e la v1cf; de todas las simpáticasc:as

hornillas provisionales, a las que se sumaban

las grandes nl c de barro olorosas caldo tic

gallina o también al seb roso seco de c: la 1 vn as..¡

mismo era muy apetecidodo el né. pa rc:: que 1 c:

preparaban con l a sangre del animal.

También  ca c:' dejaban ci e presentarse  e todaci

transeünte las gitanasquelos pronosticaban ]4

suerte c:' también sorpresas desagradables,les

a lgunasp unas personas las llevaban e sus ceses pare

que  pusi.eren un sec::re 1:.o de la buena suerte e u

el centro  del patio, en dormitorios  ntras las

puertas

Este  as. pa c: t.c: de a fiesta dura 1::'a 8 y 10

días, parc:: al transcurrir el tiempo cuando las

víasas c::er rcrz eh Les entraron comu1 1 c ....dcase con



t.ccicas .1 c::o p oe b 1 oo. 1 ¿a o :c toe c:.. ón «::omer c. . 1 'fue

trinando c-,t. ro esj:::ec::t.c::' 	 Este 'fa. este se roe Ja. za

ti «:1 os 1. e a cs sc.::o. t. can a. d 0 03 .1. e 'f o	 . e :i	 i	 .1 e

i: r a rl i. c::a. c r' ¿a u r" q u o y a r' c:: t a. e r' 	 ci 1. m :i. e mc:: ' c: c:: 1 c' r" i.

y e c.:' 1 e ni n a. ci e d d e en te o 	 e ro c:o n t. a. n u e e i.. en Ci O

"¿a 1.: r' ecl 1 c:a. ón po r" can o

	

'es 	 .i.. «as tas re :i. cl a. «asas c:uy e c:o: 1 cabr'ec':c5n

inc:: re c:n.e r ro '1' e r' 1 «:1 eo. «ií' E	 pr' «asen t.ca J. ii fc:: r"me

¿30 fi	 N vi. «i ci • L:: r ::' us	 r 3., 5 ti.	 e i'fl en e ben t. e y 1 e

:'	 «. t. e «J ci 1. «a	 r	 c: E? 5	 lE r' t. o r" o ci e c: e ci 	 u i"	 J. e

e '.:i 1 i.: a. '.'n 	 r:' ue Li .1 u	 me 1. e c:ia t. zr' se	 «:ori serve

Li e r' nc:: ci es m en i.. '1 es te c: a. o n es ci e '1 J. o kir::' r c: u e b :1. can

ca ro c: e	 :1 e	 p u r a	 un	 «a e t. u «:1 .:.. ci 	 d e t. el ecl c:'	y

u

1h1! 

	

'•'	 __________	

- '

	

III	
.

Ir 1:4 1 !i!I!.i



4.4. COSTUMBRES

c::c:rno en tc::' des las comunidadesc:iocles de la provincia

de Laja,a Ma .1 a ca t. os conserva por t r a d a. ci ó n

c:caat.r.ççitar :i. crcc relacionados c:car" sucesos naturales  ci o

la existencia.

L.c.' s nacimientos  c:ra atendidosi. dc::'o pc: r parteras c:

comadronas,que  ornp1ean gloriados de hierbas  para

aliviar los dolores dote parturienta, el padre de

la criatura, desde cinca hac:en	 :i	 :t ca y- a. ocio para .1 o.

E:.eC.:' !o empieza a tomar or;" copas"	 avec::ec.:. c:ie

nervios' a.. cas c:' a veceses ci e gusta,t. ca termi n ando en una gran

borrachera mco aún si el hijou::' es varón	 No sc::n

recibidasi:::' .i. cias cc:' n el mismo júbilob 1. .1. ca 1. as n a. as	 La partera

se encarga de echarle el oque al reciénón nec:: .1 c:i o para

que nc:: la vaya a llevarovar e 1. duende La echada de].

oque es un bautizo previa al que ejecutará el

sacerciote

L:uando el ni. Pic::' está c: r'ec: i. cii.. t.o	 y 8 meses

proceden al bauti zo def in itivo.

Parar» e es. 1: e acontecimiento  1 u::' o padresci reo ci e 1. n a. c:

han creado rica antemano sus g a llinas, cuyes,, a.

ch ivo	 rt h	 En el centro de la parroquia

diferente porque lo hacen con un buen café ca también

-97
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con una buena merienda.erci a	 Cuando dec i denCien bskJti s:s arlci

':ociE'n el nombre  que en al g unos  r::a.rs:r::'s del santo del

día quee li a nacido  y en otras  e 1 nombre  del padre

c:ie	 los	 abuelos.	 Est.e	 la.c:. c: 	 explica	 :i. a.

1: raci 1 .s. can ai.i Ci sCi de los nombres.	 Después Viene la

elección de los padrinos suceso que rnrac:ha.s veces

motivava ci rara ci caE:. discrepancias 	 1:. re maridoCiD '1 mujer.

La	 elección 	 ci rs:	 los	 padrinos	 tiene	 rs: :i. rs' r 1.: rs:'

sentido social y utilitario, siempre piensan los

padres en un padr i nosi. no que tenga prestigio:r cii. o y que los

elegidos  sea ra siem p re  .1 os terratenientes, médicos,

ingen i eros,raros comerciantes y • can otros casos .105

mismos familiares de casa

Una vez elegido el padrino proceden al bautiz o .

Después cia la ceremonia con curren a i. a. c:asa rial

bautizo y allí1 se realizaza i. a. rareo fiesta habiendoenr.i rs:'

comida, bebida y baile.

Loonios L..c:' s matrimonios t.am l:::' or:css tienen

modalidades singulares en espacio geográfi co de

Ma 1 a r:s fç::i,r , Tienen  .1 as mismassmas r::a rs r: tena t.s ..as que EV

todasr:. :1 s.s comuni d adesrs! scsi rs: a ci e la p rovincia. Den e rs 1. mr.ari ira

cuando  y e se enamoran, los hombr es  5 rs rs' n e l pedidoa. rs! o

de lamano  Ci e la novia  y si t ienen acogi d a  .:' .1so Es: a.n

el matrimon io, y cuando 	 des p reciad os optantsr pr::'r
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raptar a la muchacha para después casarse

Sin	 embargo	 una	 viejecitata	 narra	 c:iuE

antiguamente existían esta comunidadcostumbre

de que a las jovencitastas.s hacian c:asar cc:'n un

hombre que ella ro lo quería o con una persona de

lejana  1 ..	 r	 1 ( porqu e c. l os padresr	 1 '- c onvenía

porque el ¡novia o la persona elegidaeci ida por - ellosos ten i. a.

dinero	 -también porraza.	 Estacostumbre, duró

h3 te hac:e unc:3s pocos	 El 'fc3stej o da los

matrimonios como las demás fiestas son muy

celebrados lm	 campoduran algunas días las It

la población es la noche y con la ida de los novios

se termina la fiesta

Entierros• . Tanto las ceremonias previas, como

el acto  ml smc:' del entierro c:ie los muertos,tc::' e.	 es muy

pec:uliar.

La proximidad  ci e la muerte 	 'f e r mo es

anunciadaada. por fuertes y conmovedores llantos de los

familiares.

Apenas fallece la persona,• 1 a bajan c:le la cama

y :t. a po!" n en 1¿..i cajaa. con el fin (de 00 tener

dificultades	 ecl	 lo	 posterior.' 't c:.'r 	 Mientras	 1

familiaresaros cer ':onos lloran su difunto,  :1 os demás---
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familiares y emlcic3s cumplen diferentes comisiones.

Unos se proveen de! aguardien te ne cesa rio para el

tiempo da ve! ación litros van a ver los animales

para dar de comer a la gente y algunauna cc::' stu rera e

coser la mortaja.

Después del entierro se realiza la novena a las

al mas y la velación con nueva  ci . de rezo en la

c asa  ci e 1 muerto. Esto e a el camp o. Después de la

novena  ci e .1. muerto hacen el levantamientor- o Ci e .1. Cristo

allí  se acaban las exequiasa. es 1 únebres

El	 Es una práctica  tcari.r.c::ne1.

generalizada en todas las comunidadeses cJe 1 a

provincia de L.. c:: a

11e y ciia día«a aura realizan e:t. lavado de

del difunto con el finEi ci a quee e .1 no su1r"a en el más

:1:1 e	 it 1 F :. 3" e «r.	 ífl «. 5	 p cc: Fi '1:. c::z a	 o e	 m e ,,i	 i' pa rae.	 .1.

espíritu del fallecido; así mismo  fr: amb.1.en todoci o ci ra 1.

lugar, todoci o 1. o quee ci e .i ó y cosassas que pueden  c:amh:i.arse

de lugar lo

La alimen ta ción  es variada!,

debido  e que los  es domingos en el mercador c: ecl o ere V

todae y «a r a. «ac:l ac:l de legumbres, c: L ' es a.. lic." quesos, granos

tiernos,a ca e	 verduras.	 Ahcre en lo raca «a a c: c:: ' ir 1 ci a;
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típicas se refiero 	 s	 común'...t	 u ::: u u t r a. a en c: a u

cantidad  ci c:: los  h c:: ci a. rES a. la hora  c:I e 1 almuerzo  e 1

sabrosa  p:ta 1:.c:: de arvejas conu ci ul. u e c: complementándose

con las yucas  cia cocimiento:.c en tu y los ricosc:us ah e c:: ha un ea.

aguacate,

guineo. Son los platos de alimentación diariaque

tienen los 	 '::::aa.ciuaaa

1 a' a ci sí. a. a de fiesta c:: ca a' ca en Mi domingos.a. u :::i a' a

presentanu art losa a a. .i c:' ca	 .1 sabroso siiaac: de chivo'y

los bistec ci e c: a. r Ci re de r'' a a.	 a. a a t. u a. u a' a. u

exquisitos

Pí h u r" a. :i c::	 c:i u a	 a e ci ca 1::j	 destacar a' i.	 c: a. - ci del1

domingo a' los díasas cj U E ci e a. pus t. a. u cel ganado muy poi----

la mabana1.a:; amas  ci u casasa eati¿ u por el hígado,  par a.

a a. aunar .1 u y servirse aun y ucas y a. acm pa.íi a.ci u del.
aromático a a. t	 c:I u. e da la zonap así mismo ar.tan ci

ci e a pus tan los  c::ha. Ci abus estánt: a.. n	 ca a el c: c.t a a ca para

servir el ca. 1 ci a los suyoscas c::c'n mo te; a cisc::' de

salida Cia los chicharrones gente  de toda

edad  'i a. c:: a' r' un contorno a. la paila:1. I. a c:i c::' r" c:i a encuentra¡--,

chicharrones,	 rr. I'a._srac.ita'.e ..,	 c:'::''a.:•:5ra 	 riPiones,:t 1.

fritos,tc::'a . yt..t c::etre 	t::'c::'c:j ces	 de a'a.r'ti re'. q LiO se ti ce' r ti : nei en a i.

momento 	 'i•i d eli ciosa1. :c r: . j 1.:,,.	 qc:'1.ç.:tcea.u¿a.

Y.!'	 '' L . t::t u .a u r' ti c:: de prendas  ucac:caaa. aa.ae; para
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vestirse.	 o que  a n algunas  oo nidaciaa se da a sus

individuos:i.viciuos para vasti isa

En tiempos i. r i::c j. cos los Ma. 1 a ca. tos hilaron

driIn i en algunascomunidades para abrigarseiii

uc:un c.:h i	 y la macana	 c:end	 a.. ,,	 .: tan .131 .1

tejidos para sus  vasE1.riiantas

En	 tiemposa' fil r:' c:i a 	c:: o 1 un ¡a 1. as	 la	 y c-: a t ma' t a	 a' r a

moderada y como todo criollavestían bien y siempre

a la moda traída  ci a' E a r:: a a y otras  paia-aa

Mientras	 que	 1.os	 campesinos... ri:.ic.. 	 ci a.	 Ma 3a.::a t:.os

vestían pu 1	 i	 de colores fuertesi iii	 1

eléctrica, amarillo intenso, camisassas b aac::as y

rosadas, a vacas formaban ytenían conjuntos bien

chocantes,el sombrar::: solíaa a-sr	 a co .1 or c:a.

jaspeado con cinta negra o blanca  a 1 aleroaro sra 1::: .:i. si

corta, a es Lo se sumaba las vistosas alforjas

puestas  a J. hombreb r c:•:' c. i..k E' hacían  a1:ar Fio dominguero 1:1 de

fiesta.

1... a mujer-	 a-a E. a. pollera  c:i a colores1. c::' ra: a	 t.i rs:' - o' a y

la blusaca pc: r lo general1 a.r blanca  acioraada

Oíl encajes,a .j ea	 el sombrero no c:t llar .1 a a a a acta c:t a 1

19	 r"' re -1' ,, 1-¡~r-"M" CIa 1 1 a rc:lc, eefl ¶WLI CI E:, ra Ecl c:.Ia,,I Fa 1. ta-I; y

"IiI'ac::ec::I-lae, 1127 c:aI:,. El
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hc:mbre



uuw	 unm	 inuii	 iwIhmwmi:iwunnnni.tnimd unnunnt1nllil tnhInil 	 liflilliniffil	 11h11 H11

CAPITULO V

Tr\ I 1	 cTRUflTLIL1,41L1' 

DEL
POBLCION

111111111 1 lii
	

11111111 1111k 111111	 1111111
	

Uffll11J11IHUlIUtIUHflHH11 111111



La. parroquia de lela c:a tos tanto en lo que respectate

a	 su	 infraestructura;	 sp ro rL ncius triS!	 ssL uli r id si

vialidad / educación,r postergada y marginada

en el transcurso cia su historia  y desarrollo.	 En Loe

últimos amos / gracias i' gestiones de sus fuerzas L ci

ha logrado  II	 leve 	 (1	 que,	 I ningún momento,

alcanza  1 os. niveles  que exigenp an su calidad ck:: parroquia

rural  del Cantón 1... o j a 	 Su excelente  clima la fertilidad

desus campos, su potencial agrícola, 	 / turístico

constituyen justificativos más que suficientes rara que

merezcac:•? c: a ura atención  ci c: 	 primer-  o r ci c:•: rl en e 1	 6 m 1: rL tcj

cantonal	 y	 p r ov 1 l c: i a 1	 1.; r E ES	 d 1..9	 U. l ¿1.	 rs	 1 1: 1 e

infraestructura  II''	 que garantice y aseit i	el fluir

turístico que, la benignidad de su clima  esta llamado a

ser abundante  y constituirse en e .1 rrás el. q rl i 1 :.i c:a ti VE

renglón	 ci e:. rl CI r es c:: s	 c: o Ci 6 fr:. c: c:i a	 s :u.	 fll 1. smc::	 e x i ci	 !ex

asistencia técnica que.iiiii1uu t aii	 / desarrollar al

máximo1 III	 el	 grani	 ¡ II I i P 1 1 t 1 	 agrícola y	 ganadero.	 sin

restarle importancia al minero.ro

Siendo, como es, el centro poblado cano de los más

legendarios cIa la pr'c:uv.irc:is crIs l...o.j a el fac....c'r urbaturIt.l.cc'

constituye	 taiii 11 Ii	 1111	 granI	 ctivo	 cultural 	 /

turístico.	 Un oseexello, II significativo 1, variado

factor  41:n1.c:o c:u.l.1:ura1 quer. biene rl	 e ce un estudio  a fc: Ci ci o

c:ie conservación y rusr::at.r:
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A continuación hacemos tina síntesisi:zs i.. 5 ci'aau t.':a sobra

Tecnología	 agrupecuaria,	 'r111ÇIIdq	 agua	 potabled

al can t.arii. lado,,,	 1ubr".idad	 el e '::ti".i. 'ti caci ón

comunicacionescac::ic::'nes y va.a 1. a. c.lac:ft:s

5.1. TECNOLOGIA AGROPECUARIA

	La parroquia de Ma. 1. a. c::a 'bs ,	 pc: r' su	 c' ....i'Íia y

ubicación ga	 Esta caracterizada po r

.f. .,, ..1 a cc vallesEs y las zonas  ai. tas que  parm :1. t.en una

gran diversidad.1 ciaci cia cultivos y de crianza cia canacio

Tradicionalmente,  1 a zona ha sido famosa J:aor" sus

grandesricas cu11:::1. y c:' s cia c::a' a da azúcar, maíz  todo tipopc:

de cereales. rip jy ni-4 r"'ra;i tana y can 'forma

c ícli cai. c:a se ha cul tivado t.arnba.n':':n y con ci rara éxito

tomate ytabaco. Es importante  ciest.ac:ar el fenómenoó mix n

cia la crianza  cia cia.raadc: vacuno, caprino:.i nc y porcino..1. n

la Significativa importanciaan ci.. a ec:cinórn1.c:a. y

cultural, ncax:j cirat'.anarnc::i's en un análisisa.s.is. cic:lsc::ni pt.ivo

de la acti vid ad  anar co.ia deli cu:1t.iva de la caí' ; ci

azúcarr '	 ac.:t:1 y .:Lci ci	 en	 tornor" r" o	 a.	 la	 c ual	 ce	 t" a.

desarrollado	 una	 sa..pni.. 'fi ca.ta,,'v'a,	 ";"	 tradicional

tecnología industrial	 a nivel

comprendee 1 a producciónóra ala. Escala de panela y

aguardiente.
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La M  1 i e n d a - Ln a rice :1. • a e: ti vi ci adees cl ce una

1 a ci ce u ci a r i a t: ca ci .. c: i, ó u c: u i. ti u r a 1 y ti e: n o .1 ó u .i. e: ¿3. ES .1. a

1	 I I	 ¡II!	 1	 l	 J. A c4	 1	 . 	 (j	 C. .!	 III 	 !1	 çHt'	 1-!	 ccl	 1

E ci a e; a. r :1. :t a ce .1 e ccc c: ces o ci aire L I. s ti e. a 1, je a c: si ó n ci	 a

	

a. r ¿e ci ce ¿e e c ¿e r y ci e 	 u e; ci e: r 1 Y ¿e ci os	 1. ¿\ pa u i:,,.! 1 ¿e y e 1.

a u ¿e r ci e. a re ti	 I.. o e;	 :t mee u ti. os y 1. os ro .L e e; cp u e i.. 	 :i. e:: ¿e. u

eec:. iiC:I	 e: ti :i. vi. ci ¿Kci	 sc::re	 1, oc	 e::ort.!cic::rce:s	 ¿e c::;:ç cv e!cl oc

CC .1. ecl u cree;	 mC:? :1 CC C0 5	 y ¿e. cci

La Ramada - Es ce' .L si ti e:: ci onc:lce srs crea 1 :.i e a tc:'cic:I

	

...-.. ...	

._l .....................-...............................,......
.1.	 ULflL!	 L,k..1I I':: L- 

.

:K	 L	
.. 
L1 :KlJ.LL! ft	 IIIc!LILI.... . I 	 IIIk!l.....i 1 lL.

	e:: y J. ci ex 1::: e:: y 1 u ce r e a te J. c:l c ¿e u 1. se e: a 	 a re i. ma 1. e:: e .L e:: ti c :.c e:: a	 ci: u

1 e.:s	 1. tic çrios 1... cemi:eoe. e 1 ¿e te cl cre it 1 ¿e ci ondee se; u Le e. ca

ce y ¿e r o c ¿ecl c: ca cee e: ..ç::' .1 ce u 1: ce CCC ti. ¿! .1...e: ce en c:e 1 c:l u ce e; ce e ce e:: ti ¿e a

¿e c:occ... ón ci al que capce 1 .1. ¿eec en f c se ¿edo ras v reare ce 1 aras

ceut:.rr: c:trcee;

-.4p.
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Los Cortardores - Sor los jornaleros que

efectúen el corte de ce	 Los arrieros se encargar,

de transp o rtarlo  haete la ramada,e donder Ci e 1 os

mo 1 ecl c::. res y meleros  of f úan todoci o o 1 proceso hasta

la elaboración de le panela

Es importante  cia tenernos en un breve en i ]...si e

de la elaboración deli	 ci r t	 r 1. por constituir-

actividad 	 ,tt1 o industrial que, qt iii.

producción de la panela- Iii t	 .1 renglón productivode:.!

mayor  i pc:r1:aoc::1.a V de más tradición  en la zona. E.

Épocas  pesac:Iae esta actividad  €::' r a ¡lícita y por ende..!

pesquisada y perseguida  po r el Estado. 	 Nos

referimos a la épc::.c:e nc:: muy lejana e nosc::.l:.r... c::s ciel

emc:.eo contrabando de aguardiente y que 
d
aban 1 os

agri cu ltores ingresos  ocenóm.1c:c:s significativos Y

como en épocas  de feria generaba una gran movilidad

hacia Ma 1 a c:atos desde distintas regiones cio 1a

provincia e inclusive dielas  Ve:: ..n :i Cc. y del:i mi smc:

rbi....Le del Perú.	 En si ír,.iemc:) la tecnologíaa c:c::nsistc:•:

en e .....rapo ci e 1. e 1 e rmen tac: :Lón c:Ie 1 p se ca p  c:c:'n

sustancias adecuadas en las clásicas y....airtosas

pipas, liare luego proceder e la evaporaciónón y

destilación del aguardienteun el también clásico

llamado3.naci ': e:iamlI.que	 En la actualidadidad y cambiadas las

situaciones;	 legales 	 c:i o	 industrialización	 del.3.

aguardiente se realiza de manera más tecnificada y
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con mayor rendimiento fabricas licoreras, ILELSA de

L..oj a.	 EASA y LL.A de!	 zuay, 1. 5i	 da bu :1 te se

benefi cian de 	 materia prima u con s . uy 	 :i a

famosa	 punta	 da Mal a catos en la 1 abc :i e:: ¿-.t i ón cte

licores de todo tipo a nivel  nacional

5.2. VIVIENDA

Comoya mencionamos en párrafos anteriores, la

cabecera 	 pa ccciuia1.	 eje	 M al a ca tos	 la m-	 ha be

constituido unoci ci a lossasentamientos as ::: a ci 1 e a más

p ró ximos a la m i sma  u o ci a c:i Ón de la ciudad de L. 0 . 1 0

P resenta 1.11 Ii estructura 	 iiiii	 i1i	 i de sabor

colonial, que en su conjunto,	 1 i 1 4 mucho

atenc ión.: :	 ci pro p ios1. i:::is y ex 1:. ra.i::a.Las i:::rt; em s.l.

.í.a de adob eo !:: i E \,tap ia con sus techosc: iica 'ar aciacaci

y (.fi,,,  teja.j a a 5:: o e i. 1:c:a1:1.mc::' o si. c: f ie lcc i. ci e ti. is:' q uea he ííi oc.

af i rmado.Con aleros  Eo.....os, generalmente de unaa

planta y pisos de ladrilloci. ....1. c:' han si doc a ti. háb ita t cia

ancestrales fam i lias cu ya s raícescas a e pierden En la

estructura soc ial,al. económica, p01:. ti ca y cultura! de

la colon ia. i...a mayor parte cia las viv iendasiandaa cuan tan

con 	 i it i pat iosi' i n ter iores ,comúnmente llamados

.corralones"sirven para el mantenimiento ci

pequeMos jardines  y huertos así como también,én para

la cría de aves  de corral.	 En Los alrededorescaci ec:lciies de .1.

centro poblado y como en general en todoc::' E: 1. sector c
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r- u ra. 1	 raci c:ril 1.	 la construcción cia	 :i y . an daa ci u

ba.haracjua	 ..

En la actualidad  y con las nuevas tu cn o! c:c:I .i. as

de la construcciónSL. uc::ciór-i han sido levantadas  varias

viviendasde cementoar ma doi U hormigón.ello u.

centro parroquia! ha v i sto  m a o ci u a d a en gran med i dasi. ci a.

su r iquez a patrimon ia l	 Serié.,( ci a ci cc a a a r c: u e:•: la

municipalidad del:1 c:aritóo a r 1:: i t r ala a ma di ci a a ci a

casoa. u c. u a impidan un mayory c:' r ciat. ai" si.orc:: del.L mSLanic:i

Por la i mportancia culturalca, 1 c:j 'a 'Liana para la

vidaa cia la parroquiar"oci '.1 a ha usamos una menci óndo a PS cia

del modernono t.amp .1 c: levantadot.ado an homenaje al Seí'sic: r

cia la L::» :.i,ciici	 ad'yoc:acsuón religiosa qua constituye
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una do las más acendradas tradicionesc: ionos rolloic:'so

cultural nc:: sólo do lo provincia sino do la roclión

sur del1 Ecuacic:r y norte del Perú. En tornoo a estaa

celebración	 1 i t.	 giran los p r incipales procesos

comercialesc:s do la zona.

5.3. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Edi	 t.o' aspectoLo	 ac:a tos ha soportado, por

muchos	 amos	 que	 su	 principal	 IU uIt	 It

apro v isionamiento, 1 1 11	 ha sidoelríodel mismo

nombre que corre cercano a la población.II 1Ic1 .11(1

carece de aguapotable, u	 t...,l uque tan	 1	 tiene

agua	 çiiIiituI .u., 	fr,-ul,-tiLt	 con	 grandes'	 cml ci III' ...

cloro.,, La red potable está en pésimas condi ci ones,

suficiente un psciuoc::' aguacero para que la población

-> 	 sin este vital lí11 1 L I 	 Este	 , Ç

producto cia la irresponsabilidad c:lo las autoridades

de turno; cuando fue hecha l a red de ci ..st r i.. buc.i ón

del anua potable, no fue hecha a conciencia.

Antiguamente Ma .1. ac:otos so tbo c;f:c ia c:on ce 1. anua

del río	 Las amas de casa muy por la çiifl a

desfilaban a llenar sut peroles/ recoger	 III

fresca / ill	 tt veían peroles IR ExT3 porte

estado, nuevos, usados y otrosrc:us o ca por- el servicio

c:}uca habían prestado teníanan aoci aros de todo tamaÇca
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estas eran curados por dentro y fuera c:c:: 'n pedazos de

cerare necire	 Jllegar e c:aea e. o 1.1. o r! a ben las

llamadas " tinajas"as" o las ollas1. es ac.keras eran de barro

de manera que  se conservaba el agua  1resc:a y de buen

sabor, aguae que los duraba  pa a todo el día.

Tc::' dc3 esto cambio cuando los adinerados 1 ej anc::'s

comenzaron e comprar sus fincasn	 y edificaron su

viviendas 	 y	 con	 el las	 las	 anuas	 servidas

desembocaban en el río.

L;c::(rc:) consecuenciae cies:' esto vinoc::' el ag ua en tu bac:i a

que hasta h '::av se.Lamantiene.

Según los estudiosc:s' ca. IaaIi encontrado1: acio ci ue el anua

de Malacatos carecíade yudo,razón por la que i 	 1

puebloo hubieron muchísimos casos de bocio o " coto"

n que vulgarmente si 1'' conoc ía. 	Desde	 1	 1

viene el vulgarismoqar i. eme cslc;' ' cc: ' to " al ma 1 a c:ate riso

E.n lo que se refiero el al can tan ......ledo las

casas de la parte urbana do la poblacióna ... .a. Óri sen

atendidas con es te servicio. Algunasu lo tienen.

La parte  p e r :1 1 c r s.l c: a carece de este ser vi cio quee ci a

lugar a. la contaminación ambiental.

En	 es Le.	 .1.....ives 1. st. cia c:s a. ón 	 5e	 esteb 1 ec:i Ca	 1 e
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siguiente:.Jndoming o c:u. n ci o la gentetE OS t O ifi é. O

presto para atender y entablar cualquier

conversación,,  o .1 1:. o pa r Este  toma LUI oriundo  ci e

Ma i. ocotos elijo: ion to .1. ci onc:' encopetado y c:c.'n

c:or ros :t uj osos que vi en en por o p cii	 por cjué no

ayudan . J( parroquia (II II ' i11 r a esto se refiero,

si vienen  ..i tomar airefresca	 ir	 iii ri	 1

de que porfalta	 higiénicos

letrinización Malacatos'.  siempre

J. seRor 1 cii o vi o noo e da cuenta, si viene  oc:! 	 o

descansar	 . Malacatos lo presta	 4

(:100 él necesita;:1 t.o seo gratoir::' c:c::' n la parroquia ' ayudee

a.	 gestionar.	 'cci	 oí	 un o	 c::' c:os i.. ón	 quo	 1

q uiy aqu ii. eFic::'s que tienenonen sus casas vacacionales e::n

Salinas, so ponían de acuerda tod os por el bienestar

de sus playas,  sus calles. Embellecer a la c:: 1 ucioci

estor viendo la que lo falta, gestionando ante las

autoridadesci ocies c:orrespc::' nc:t:1entos y por qué aquí no es

.1.0 mismo? Por qué el :ic::'J onc: es ecc:i.i.sia y solo

quiere paro si y no para los demás ci también seré

faltato rio preparación de estos :t oj anos De lo que le

cuento ci e Guayaquil  rr e parece que  e ra la de

autopista Guayaquil-Salinas o de la perimetral y el

muy interesadot:eresodo era el duelo rio uno roc:i .i cci :c uso ro

Guerrera Valenzuela, a me acordará para decirle, si

la vuelvo o. ver'
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La Junta	 rs' cj L I . . :i. • en tiempos'as d u	 Lic.

Vicente }ft 1	 - la forma de que las aguas	 ' 1 1

	

1' vayan a desembocar t i el ría 'tU el IHI	 (u	 (III

éstas no o contaminen sinoo quo vayan  a un canal

desemboquen en una lagunade oxidación. 	 FOr ese

trayectotc: rnuc: hc:' s trabajaron, pero resultó todo inútil.

porque hicieron caso omisoso al proyecto  cj u u se la a t:u 1 a u

trazado	 loso r" o ç:' r os o r' 't: sri 1:. os ci o .1. 	 r::' u o 1::' 1 c:' 	 o .i	 c: u o

mediante los estudiosde los l litI H 1 	1

que 	 t.	 .	 :t f rente de esteo traI:s.ic: permitieron

que	 las	 aortas	 del	 río	 ss	 sun t.orn Á, ra un	 La.

contaminación do las aguas vieneuno c:lc,sclo Ruri.i o 'i 1 't.rl a

Landangui, "1' a.:.. c::laca :' Nla..l

-

[:d:
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5.4. SALUD

Desde tiempos incásicos el puebloes: cje::' Mal acatosc:atus

tuvo  que soportar  e r tas enfer medades que  para la

med i cinae:sina erar imposibles de curar, tales c:c:'mc: el

paludismo que en t:i,esr::' os de la coloniasi. a co bró muchas

vidas. Pero gracias.i. as a la natura 1 e ss a tan ea b i a

producto de la rrie:' de quien creó, existiósi..ó en un a de

sus cordilleras la "cascarilla"a vegetal que curaba

este  ma 1	 Estee rameclie:: fue descubierta por Pedro

Ial va quien lo bebió para calmarmar 1 os ardores  e:ie: la

sed	 Supón Píaen su Libre H is toriaes. ter i. e eje

Loj a	 y	 e:l_.l.	 F:cDvir-es:a.4	 rie::s	 arre	 t..(íi	 i.E'YE:FDe:i3

Virreyy ue3n Luis Fernández de Cabrera, El:::IDd i 11 e. y

Mendoza,	 :e:inc:i'e c:ie.' Chinchón,hóri	 yj rey cta estos reí

Perú,del 	 e:	 e:'i:.t.D.el Felipe IV.	 :1 Virreyrey

habla llegado a Lima el erare: ele 129 ye:ic:s meses

rriós tardee s'.i. bellísimamc. y joven esposa Dada Francis ca

e 1 qt.t'e ss de Rivera a la que habían d esembarcado en

fe si. La para no exponerla  e los azares de un probablea

combate naval:1 c::e:jn los piratas.1:. as	 .1 ún tiempo el es pe.iée

ls!	 sin t i ó 	.1. e	 V irreina 	 a 1:ae:eela	 de	 una 	 se .... :: e e

periódica  eue se des i gna conr E. 3 nombreen I:: re e:! e t e r e: se e a

y que era conocidae: le:! a po r los Incase:ae; e::c' mc: end émi ca en el.

val le del Rl. ma e:	 Sabido es CLiE ee.tende:i 	 en 11578 5

1-' a e.. si a e: e.t te es 	 envió 	 u - 	 ejérc i to 	 el e	 treinta	 en 3..

e:u ::. el teR ea. a la conqu is ta de Fa es ha. e:óma c	 perd i ó5. ó 3. o
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más floridoi.. ci o ci o sus tropas,as a estragos de la

terciana. Enlos pri meros la dominaciái

europea, los espaboles que se avecinaban en Lima,,

pagaban también1:::	 n 1: r :L t::ilÁ t. c:: a esta  Larr .i:ilse enfer m edad,

cIa la que muchos sanaban sin especificofi c:o c:onoci.cio

a. cc: pocos arrebataban el mal".

la condesa de C. hin c hón estaba cI esahccc . ad a. La

ciencia,c: 1. a. por bc::i::a de su oráculo don Juan cia: la Vega

babia fallado''

¡Tan joven, tan bella! --- decía a Sk.Á amigoc:i

el desconsolado osposc::i 	 ¡Pobre Francisca!c: sca ¿1.31. én

te habría dicho que novolverías c vertu cielo ti

Castilla n. :Lc3s i.:::r-cncari3s cia Cri"cacia.?¡Dios m:ic:

mi lagro,	 ic::r, cisc milagro!!!''

3e salvará	 condesa, excelentísimo se- ti r

contestó una voz ai. a lee......a de la habitación''

1 virrey se volvió sorprendido.i,cic:i	 Era un

sacerdote, un hijoji O U	 ti i	 1ci ,' c 1. a	 a ]. qUE?

ha 1:3 i. a pronunciado tan consoladoras1. adoras c::ia 1. a 1:: ras

Quiero ver la virreina.	 Tenga  1 e y Dios

hará el restc::t
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"El virrey  ccnciu. ca al sacerdote 1 lecho cica la

mcar:ibL.ncla'

U n me e ci e e : u ca e se daba  un a gran 1 a. es t a en

palacio, en celebraci ón  cica res E a E e c m j ca t. o ci ca U O

F::r..(F..iç..i sca''

la virtud febrífuga c:lca la cascarilla quedaba

ci es c: 1:::' 1 it. a

E a c: a ci o de f iebres  u ci :i. ri ci a. ca c:l e E.. c::' .j a' . amad

Pedro  1.... 2 SL va ,, bebió, para calmar losardo res  ci e la

del agua c:le un remanso,, can cuyas c:' r	 as

crecíanen	 ci unoa árboles de quina. Salvadovado as :L , hizoa: o

la experiencia  d e darr c:l e beber a otrosro enfermos  ci ca 1.

mismo  m al cántaros  ci ca agua, en los queca ciei:aosa. E ai:aa

raícesc:cas ci e cascarilla. L:c:n su descubrimiento vinoo a

L ima / lo comunicó a un j esuita ' l que, realizando

la feliza: c::ura i3. ón de la virreina, hizoca a 1<a

humanidad  m¿aycar servicio quee ca 1. fraile  c:j u e inventó

la pólvora''

t....c::' e jesu i tassi. l.:as ci...ta rc:l ¿arcan 	 por ¿i 1 ciunos aíc:'s el

secreta 1, a. ellos u ci ¿. i	 isa ci ca	 a c:t u e 1......s	 ci u ca	 ca r a

atacado c:ie ter....a.anasPor eec:' 	 durante muc::hc::'

tiempo, 1. cas polvos ci e 1 a corteza de quina,a	 a ca

conocieronercan ccan e]. nombrere de l...ub F'L:L.vt.:is DE. LA



-117

CC]r\lL)ES(

as en f e r m e d a ci es c es t. ro a. n tas t. i. n e 1 as ci u e f e c:: t en

muy en especialel a la poblaciónación a. n 1. , prov i ene¡*-¡

de la deficiente calidad de agua  yfalta de hig i
ene

alimenti ci a. De misma manera, por def ici encias

nutricionales  ea observen muchoshc::' :;; c:esos da r'equse. t. si. smc:'

y enei'r.i.e

P a r a proven ir y combatir est as  ce Fi •' ee:' 1" m c:lecicece

I a. .1 a. o ca. 1 c c:, dispone de un su1::: oe"et.eo de salud u b si. o ecl

en l a cabecera parroquial. 	 Le atencióno. ór" mód si cse es

proporcionada pol 1	 profesionales.i3j	 3

aÇc:::' rural: colaboran c:c:' n ellos, cic::' ee. enfermeras.er çrer"es	 El

Servicio.i. o i. o cj u a ci res t. a el Su i: c: en '1- r o ca e Ci €'? o ce ns :1 1:. a

externa gratuita / atienden ,; r '	 ;j 1.1 y 
cirugía

pera lo cual dispone da dos carnes 	 En oeescs:e

cia meyc:er gravedadac:I :i. c:' s pacientes recurren e 1. os

centros públicas o particulares ' li»	 1,.'t ciudad,

situacióntele c:: sión q cina no cae:; pos i ble general iz ar dadases .L es

condiciones de pobreza de la mayoría de los—...e;

pobladores.1. ecics' reas

E. Ci gen er a l la situación  c:i e atención  csi e la SCS; 1. U ci

ci ca	 cas 'ts. a	 re r ro 'ssi use. a reprodu ce 	.L 's:s' a 	 ci e si esa es:: 'Isscs:' e 	 c:l u ca	 e e

o b se rvan «en todasc:l es 1. es parroqu i a s ruralesel. a e ci a

A.	 P'.Lc:,	 irntcri	 cl	 y	 ,,i&.,t i'
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Ecuador.o r	 No existe  un e p lanificación adecuada que

ofrezca l c::' o programas para atender cc o 1. r,c. c:l	 ca c: Lace.' ca

primarios de los	 ci e 1 ca.

dotación:1 ón c:I o equipos.1. pc::' s y çrcac:I cc. c:: a. fi ¿ccc C) ci e un a el t r

profesional. llena¿a dci mística y so lidaridad para

aliviar :Lcs cc:ulcarcc:icaec c:lca ].c:' cc. ':::ccriae'c;a.rcc::' c.a de!	 lugar.

Las desigualdades de la  oo c. eci a ci ecuatoriana  o

sienten1::en c:c::' n mayor fuerza,  en la deteriorada a ten ca. c5n

quee o ofrece  ¡:aara. cuidar y sanar  1 a. o enfermedades

de loso habitaotE' O de esta zona,,j i a.

5.5. ELECTRIFICACION

EAépocasc: ca o ccc::':ic::' ni..a1.es Ni e 1 ccc: a tca o ca. e a :1 cc Le: r a l:a a can

mecheros de aceite ci e Ni a. c cci. r cc. 11. a • costumbre hs' red a ci a

de la tribu.1. bu	 D es pu ca o vinieran  :1. as velas.1 es Ci e cebot::' c:' ci e

vaca, estaste a las  Lac::iao en un canuto de cara-izo y

poniéndolos de mecha un pavila de hilo.c::on

posterior i dad  y ieoe el kerosene  que lo traían de].1.

1	 ri,	 1 .	 1. i.tr1	 de	 lata,	 espe rmas ti'

parafina,hechasbac;; era fábricas.	 Luce! cc c:c ci ca esto ica

comercio extranjero  ¡:acarc e ci. 	 La disposición 	 :1 as

lámparaspa as pet. r'c::' mc'ç a , a 1 as c:Iuec' ten len a c: c::eso las

personas  cccia.caerca.cias 	 como los hacendados ca 1 cas

grandescicace. c::canacc'r c ci. en t:cas	 Para	 1. c::'o	 pc::' b rcacc	 eran	 las.

lámparas de kerosene  para alumbrarumbra. r c:.tc:rr€aciores
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cocinas,ir' es	 mientrasl:es cjcn: para dormitorios y salasas

lucían las elegantes lámparas finas c:!o cristal c::can

tubos do distintos c1isoPos

E:rc 1950 ca:i Sr. Alonso C;rave.t lc:is c::campra rica motor

que  tuncc1..cc' rialaa a base de aceiteca .1. t. «a y y «a ca U . a la luz

foco "" ii razón de dos sucresros mora crica.! «:acr desde las ¿D

e .1 a t.e rdo hasta :i es 110 c:ie la ncc hin	 En 1 a

alcaldía  c:ica 1	 i)r.	 Rernóra Bu rracro va. en c•:a 1.1 VI e p 1 erc te

municipal  ci motorc:c r ci ca diesel de 10 kilovatios cc::'

esta  M ac :i. e c:: a tos fuee a1:.enda.Ua desde 1965, siendo o

p r a. mo r empleadoca ecl c:c mun1cc.:ca.:1 el. Dr. Andrés y a ii ca ca

dcaepucci:'e pase a criacrac::'e del Sr	 Julio  8!..:' ti:::' Ve lloica a

partir 	 c:i e	 marzo	 de	 1965.	 Estate.	 1::: .1 e ca te	 1 ic e

reemplazada pc:::' r la Empresa Eléctrica Reg ional del.1.

E.E.R.S. empresa qL.cca «::'Ia la actualidadU ecl ru. 1cm	 el.

servicio «a 1 c: 1. cc a. c: c::	 has 1: e	 el.	 rc 1 t cc. ccc c:'	 cc a. ca c:: ó n	 ci e	 1 e

5.6.. COMUNICACIÓN

En lo referente e las  y es de comunicación

Mcl a.c:e tras cuenta con los siguientes ejes y jal ras

L.. ca j e « Ni e 1 e ::: e t. c:c e .... V :.i 1 c: e be nc be	 c:: e r r ca 1: ca cc e es 1. e 1 t a. c:i a 4-1

: .j :i. ónc ca i:. cc cara 	 V :c. 1. cc e i::c e nc 1::' a .... Y e ri c:j o ca e , 	 carretera e :c. mm ecl a

:.:c:.rc 29 kilómetros;  YI Me 1 e c::e tc:::'s - E! Ten

carretera  a1.cii m:nda concc 58 kilómetros.	 Además
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existen  c:a(rl 3.. noe vecinales quea uoer' los diferentesr tE:

barrios ci c:ca conforman «'('('(.'i:a Faa.r'r»c::'c:ic.'.a.a.	 :ca i.acac::' sólo

€35 posible en época de ve rano.

Lara v íasas ci comuni ca ción se realizaron itai'i 1940. 

Desde entonces la población «as ha comunicado con la

ciudad. La distancia«atan ci. a de la ciudadac:I a la población es

ci a : :.! : 2 .. i :i. ó me t. ros puedeca ci ca c: u r 1. rs ca actualmente  «tan

iirc•ar"ic:ia de .:i) minutos can carros livianos,an c::' ra q y hasta 45

minutos, «tan carro cia transporten:ai:u::r....La r'cc:cu1

:¡ i la dóc::lda pasada funcionaba  cican1.:cc::' ca 1 a

zona  cj u 'ca comprende ii a :i a c: ca tos la Mad iodifusora

Palmira " de un alcancelocal y que tenía u sede en

Vilcabamba.	 Sintonizada ir' los	 d 1 / 1 «'3	 del

lugar servía parar ea ca 1 envío de mensajes.Frs ca. ,j cas	 Sinn «am Li ca «"ci

la competencia  ci o programaciones  y ma y or  ea .1 c: can c cta de

las	 III Ii i 1 u	 li	 de Lo j a del país ocasionaron

descomposición  da dic ha emisora. Una invest igación

rea lizada1 .1, ca ci ¿3 cari 1976, demostraba q ueEa E 1 5 t.i ita. «'1 1.73-1.

poseedores 	 i... radio rrece ptores (ji .. 	 1 J

actualidad, con la electrifica c ión rural,

radiorreceptores	 y	 la	 televisión,	 e «a	 Ita

incrementado notablemente.

Destacaremos q uee ca a 1 «at«a unaE c:' 'i .1. c:.:. «'u a localoca 1 Ci

correos,«a lis.	 ci c.t e sirver y'1':	 o .1....: amo ir 1: «a paraa 1 c:: «a moradoresr" a ci c::' y" «as ci e
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centro parroquial.	 r I:a. ..'.a. o1:a	 el correo

llamaba "postillón"c3r3 " personas que traían las\/• :i. .

En	 las que venían	 II	 ,	 para	 todo titI 1 t

público.	 En la actualidad cani el transporte tan

rápida,ci	 o ci '::: ha tomadoo. ci o c::'1:raa. modalidades.

la poblacióno c:: :L ón	 t legan ejemplares de	 1

pr'1..c'.ici..cc.:os de la ciudad c:c:' mcu [:11. siglo, El Diario g

,, Crónica;1 mismo ti 1 comoi El

Universo, Expresa, Telégrafo, y Diario  Hoy , parc:: ' con

limitadísimami. tac:1 ial. ma c:: :i. rc:u1oc:ióri

La televis ión ,  en SU t rac:ucn ci a ci o c:oui al. es

5,8,10, 9,6 y otros que últimamente es1 tI saliendo iii

aire, son servicios de comunicación que ha¡ 3

modificadofi. caclç:' J	 costumbresbras cta i. os habc.tanl:.as del

lugar 	 su. visión  ci	 la realidad nacional  e

internacional;	 con	 t:c'c:las.	 las	 consecuencias

prev isiblesquesignifica 	 t	 u	 1 fll 1 1

inconsciente a los intereses cia las trancen o c:::i. oc a 1 ces

grandes 	 c:e:r:'oroe:: e:'oaa.	 nacionales 	 '::i e	 la

comunicación	 'Ja	 la	 c:c::' muri J. c:a c::1 Ón	 t.ee 1	 3 '. 1	 Fui

menos de dieza alas,• :' t.. t. ci a hablarse de una profunda

modificación de la vida de los pueblos,	 la gran

e .1 u en'.:.: e. o pu 	 t...co e la radio.i e:' y	 la tel evisi ón.

MalacatossecomunicaconLojael resto del

o. travéseSa da :i.a línea telefónica da .1..... ETEI	 y por
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CONCLUSIONES

En .I.cciudad y provincia de L. u:: o hace mucha u' cc .11: cc

estudiosu:::::. 	 s:'u:::c.c cu::u'nóm:u.:::::':.	 y	 culturales	 de	 1 cc c..

comunidadesca mpesinas,	 (	 O 1 

informacióncm vccr'a:c: E.c:' ie ccl avance, c:c:n miras TI[

mejoramiento de!.1. c.c :.t. o. 1: cc un cc de vida,.

La o cc o u:c o Li ci a cI de lascc u:::u::'munc.cicccieo campesinasu::	 :.. ru cc. 	 de la

provincia.: :.u. o u.:lu:c ....c::j o y	 por l o mismo !a mal c::o to

tienen su origenen cito i00 En los antiguosuos íai tc:. y

jíbaros d e !1. Li u'' c. u: 1: cc

E.1 d esarrollo socio u::'. ....1 tu ro. .!. • económico,cc:: • su:cu::a. cc. .1

educativo de la parroquia Malacatos Mo cc.idc: ' un poc::c:'

lento comomo en los demásmci. o l:cuebi.oo del.1. p cci

parroquia Ma 1. e:, co u:c:s al ig uo 1. que en las demás

pobl aciones quecc e	 encontraban cc o las an '1:...ci u o

haciendas 1. aplicó la Reforma Myraria, creani:J(::-.,

consecuencia inmed iataf,'	 1

L. 	 Reforma Agraria.3. , 1: ro u:: consigoea. c c:' mu u:: E't ¿ccc d esventajas

parao	 cc .1	 campesinom pu::! o. :. u.: 	 ur cc. 1 cc ':: cc '1:. cc ...::c cc 	 siendoe "u cI c:u 	 .1. cc o

pr incipales la baja :..'r'c'duc:c.. Po y la c:ieoc::u:::ui::uou::a.u:5n
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La mayo ría ci a moradores do M a.i ... a si. t. OS sono ci escasa

proporción 	 mii	 dedican en su mayoría

auricultura en forma rudimentaria  y lo mínimo a la

ganadería 	 a la a a q u a r a i ndustria,

L.aindustria caan e .1 cias c:sin incipiente y rud sL mant.aaia

a pesa r ci e la ef i ciencia  ci i5i la mater i a pr ima

exis ten te  e e l

La culturaas cia los moradoreses cia M:i 1 a c::a tc::s contiene

ricars.: t.ea:a rc:a en le y endas, tradi ci ones,c::.l. cfi as	 co a tum I::i a a.. amas.

o t rasras. 1 (:3 f' miSiS. culturales que mu y bien merecen ser

res ca tadas en es tudi o socio cul turales debidamente

organizad os .

E:n	 ac:.	 . .ci aici ual ca. ca La sas' ha y muchoshcaa a '' si. c::.sL c:ir" sdcss al.

arte de la músic a ,.1. 555.	 q ..i e merecen ser (s2 
LS. 51. Ti ... 1 ci os

jC:.	 si.	 ci rs'	 i.5. i::cacsscj	 ¿1	
las	 ::1..c:s	 c::c: a' ras pon ci can

barrios, ¿sil ClOn as no prestan Los serv i cios que

conviene a t5n'5'Li.i:5. so ci edadesaciaciesi. y a la producción.

1.... ¿. estruc tur a ci	 la educa ci ón  a o lasa rs r::is u rl ci Sci e

edu cati vas, can algunos casos ciaba renovarseI"fl

mcacic:aroa. sss: aae
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SU6ERE TIC: IPS

Después	 todo LWI análisis,	 ..	 e:: rL ti

elaborarr q . algunasas ;..t	 :.	 para las personas.

que  3.E ur	 queu y r conr e: .L desarrollo de estaLs.

comunidad1<	 motivo de estudia.,

SugierT)	 a	 los	 educadores(:..ae.i e:i rus	 es:'	 las	 comunidades

campesinas de	 la Provincia de Loja,,,	 u' 1 a i::ciiaç

r<.	 •...:i.::i...: 	 las	 mismas	 a	 fin	 ::.::.	 .::.......	 el	 ...ti:::i..i:t...

históricoe:.. LÓr .1. t::.e: qes: requiere nuestra cultural.:.e..era i susenu1.;:. .3

:5 necesario y  .1. 1.:) sugiero si. su: L o ti al e:is aficionados

al a sociología, desarrollari. .L ru la historia etnográfica

da los moradores de la provincia e:iu' Loja csomci ui

uaporte	 cultura¡	 Iiu::::s.rsec:	 para.	 la	 me: j (.......

personificaciónes: i:.:	 :t. e.. s:t. t. • t	 1:11 .1. e:	 de la provincia de L.. ese

La tarroclala. da Ma. ti. acai.sos tnc::re:ce: 'elia atenciónn

permanente 	 ci u	 la	 ¿:1 e:i m 1. n  a .3: r• a i::.:L el e' 	 ci el	 c o ti .3 cc: e" o

ns......e3í5.3.	 :iroy:.ncsisi.	 para	 incorporarla	 a

tJasarrs],].o	 arr	 sl	 es:smi::iesi	 t::iu'	 la	 acir.:i.t:::........3::'......

El	 conjunto	 barrial	 t::ies:'	 la	 rtarI'oe::!......a

requiere	 unaa	 ¿: 1 i5 uoe: .:t. elo	 especialp r:' e:::. a .3.	 1:! e::'	 ciertase::' r....

carreteras, líneas telefónicas,:.: ,f. do se esas u brigadas de r, 1 u e:
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Sugierocrca	 ...1	 IT.L:) ic:! ¿Ci E:c.
	 de!.l.	 1 E.iL	 y	 MAG.	 la

organizacióndesarrollo	 programas	 de

asesoramiento técnica para iru:r rn«antar la producción

del 	 ma.r a. .f cccia.o,	 comomc:' un medioo ci cc alcanzar e 1

bienestarecu 1: cc.	 de estacc'. c orn Li ci 3.. Ci c'. ci

Las	 c:ieccverit.,ncjacn	 cinc 	 trajo	 :.:c::'nuc.ic:ic.: 	 :i.a.

Agraria,	 pueden	 remediarse 	 cc: cii. sn t. «a	 una

redistribución c:iE la tierraca e	 mcc relación

la	 lii demográfica actualque genera lO

ccc producciónu u: c. :c Oc cara los propietarios.

situaciónLa	 cc:nónic.a precaria c:ica la orar sacie

los m oradores de 1' 1 E'. 3. E' L. 1.: u:: cc	 nc cc u i••	 II	 nr «ccci a. a

atención técnica cc. las a c tividadesiT, ni a. c:i cul «ccc oc::u p ar. c::'n	 es.

especi.almente	 a	 i.cc'c:;	 máscc.	 c: u::' u cc ccc::. 	agricultura,

ganadería, poc3..iucí: ccindustria, etc. 	 Esta cas un cc

tarea quee cieLi cccc acometerla lo o actuales  cia.pu1::acicccc; cc

conjuntolo c. ':.:.' ic las organizaciones  ESE u:.	 . u' aulas dcc .1 cc'.

provincia.

Sugiero'nc u cc al. las autoridades cae c: u:: .1 u:: ,i. e cc. y nacionales

dar impulsoL	 la tecnificación de la pequela

industria,ç,	 'if	 l mayor rentabilidad

la manoU Ci «a obra  y la materia prima  cc >1 .. u:; ten 1 cc

Las caracterizacionesLara. saca. c:nucacc c:I......	 es de la parroquia En
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estudio m u yy Fa .i. u a merece ser reconilada «a

documentoF..a c::n tc::' .1 Cc:i a. cc:: ' de la culturati..i re	 e .}. Fr . e ra. ce • «::ora

fines a enaltecer11.,. «a c.. 	 lase. be' cidcidee de nuestra  ce.tuee

tradicional  e	 «a e e i.

L..a.r;; aptitudes1. L '.. .k(J acc. a. raia ca. toe de l os moradoresroe	 ca 'ca.L ca'::e

	

r e u' .1. ci t e m usi cal me re cen unae 1.r vee1..a.c:jec::5.a::	 sobre

mejores	 exponentes	 a'	 «sa(...t. ffi..ki.ai.i.IC:'E:.	 íc(cia..ci.rit.E:'	 Far:aa:a;

para . e cc: a; t. a. ni u 1 e c:.a. ci n de es t et. e 1:: e :..lc:. arte..

Existiendo inti ma relación  can 1.:rca las ocupaciones ci

los ha bitan tes de Mci .1. . c::e toe y eu respectivo  a.

económico,  «a' e menester sugerir  oJee organismos de

d esarrollo  ccaini.a.na. teea.o in cremen ter .1 era..	 i.a.era

ocupación a' producción, mejorando lose. e e existentes,,

La relaciónJ. a'. '.t ....5	 existentea. cc t. era 1: cc' «:ci 1 1. u' ci 1e t e en i:::a, e «:1 ' [ '	 .. e e

1 nivel de producción económica,  j ici.....f	 parca

sugerire ca 1.1 E:.RiO1... , i.arae racional redistribuciónI:::,u......d'n cJe .1 e

tierra  «a a ci. e todos  1 c:i ca habitantes de Mar! ca c:::o 1:. ca ca. ca

estan en condiciones'.J ..'.. '_::.a. i.. ccc:> ci 	 u '•• de producir,.

Organizar y llevarev oc un plan e reforestacióntace ..can de cae

Morasu'' ci e i:: or' la finalidadTi .........i e ci i:i cc' evitar  i. e erosión

«arle y raeca'eee » 'ca.e el ea.,c:.tc'çica ec:cai.c:aci.a.c:o dio la".

plana	 ..i cc' ci la e u r. ,a 	 ser	 efectivizado pore'	e .1	 Mci

FUNDACION NATURA,.> y moradores de! lugar,.



-128

Comprobando.: 1:.:' 	 c::	 la	 cultura	 genera'	 r •' t.:

ocupación y por lo mismo la produccións sugierot

las autoridades	 .'. c: t 1. '.' a cc la <::: r cc' •c'. c: :i. ó 	 c:i 

artesanales para ¿'st p rep a ración en este sentidoc:i Ci	 ci

los moradorew

proporción  ci cc moradores dedicados.i. cac:i cas a. a pequel a

industriacia nL	 bien ama rl talainversión

industrialización técnica para i	 1 i.t 1

ocuparci	 ,'riatv ci	 cantidad'i ¿sid	 cies	 habitantes	 y	 nav 0 ci

rendimientoci si. cc, sr r', t	 económ i co.

Organización.55 E c.	 de	 cooperativas	 ag rí colascc:c 1. as	 ci ccc	 .L cia

ca uc u E,r!i cas agricultores,  ci c:cncc núcleos  ci E' propagación

	

::: ¿'a ci	 c:: a. cm

cia mejores 'Leí cci 1 cia s de produ c ción  y mercadeo de los

productos  i:a ci .i. u' ci a de la tierra malacatense.

Formar- 	 a a asociación ci E	 1::: ccc ci u cc cas	 c a ci ccci u ci o 'cc.	 CI fi E

sirva  a.c:cua.1.ciucmtu de medioc. ci a ci a. 1: u a st. ci cm ci	 1 a a mejo resc:m r" cc' a

técnicas de fomento del desarrolla de la 1::: csq c.c cc R a

ganadería, c:i..:' cnca de i..mr"c::'t.c:c'c: c:'.i can dcc:' 1. a c:csrncc'r' c:: a. ¿a.... .si. ca E 3.

E » 	 las	 mejorescias	 ciücicia.c.:a.canres	 p aca	 los	 pcc'qci ah cas

c:ianac:ur'c:ms
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ESTRiJCTURACI ON DE INSTRUMENTOS Y PctV TE. ION DE MATERIAL

investigacion de campo estuvieron representados Po.
entrevistas paracc u .ii:.i':c moradores de la parroquia Malacatosz

Después de elaborada .1.a encuesta fue  pcc ccccccci ucicc cc
Directorcc c: t. cc cc ci u Tesis,	 u. n dió su vistocc. tu 1:: cc un cc para queu .1

El	 sic Li .1. ti t t 	 pase fue	 i.c.:'t.l m pr c:ccc ci, ón ci cc 	 .i. u	 c:: un 1',

necesariarna a. cc. Ci ni instrumentos parar cc. no aplicación.

REALIZACION DE ENTREVISTAS

Dispuesto  Locincc .1 material m cc desplacé al campo  ci u
investigación, un decir 	 la parroquia  Mcc 1. u c: a 1:. c::n

Durantecc .1. ccc. meses de febreracc- cc marzo cI...
realicé las entrevistasplanificadas,llegandoi
domicilios / lugares de trabajo It los moradores.Todo

1 recorrido d	 tilrc.,i	 ci	 observación lirealice
con la mayor responsabilidad.

Lcisc.	 urit.cccc' i..Stas	 un	 cccccc'c.....:ccuccccn	 con	 bacturitcc
normalidad.	 No de j é de encontrarme c:c::' n maradores
introvertido ,.-:...	 (::1 (..1 	 SE	 resisten	 a	 proporcionar
información,it	 1'	 en cambio que atacaba¡
c1.ic:iccric:1i... 	 Loc.Jc.t vez un .icc nc.ccmcc y	 [cc ic'ic.cc.mc:i y	 cia mismo y
un c:u c:cc'b ia la situación  ci u 1 trabajadori:ca ncc c::cc po bccu y sinu

empleo. 	 .,............................................„' ...........'Itl...t.I,1::i...'	 Otros	 t'<,'ti	 cambi o 	itt::.'	 1,11:1.... . ,::iii	 i..JLII::iz:t...I';' 	 t':!itiIJ.i.',:tt,j,:1

gobierno	 (Ji i	 1 1 1	 1	 it 1”	 impuestos
quitarlos la tierra.

pesar de ella, puedocc c cc cc pucc 1:.u cc quet•:•c .1. cc gr ancci. . i iTi •'•' cc cc' si. <ci.
son gente  co .1 Li y educada,,::ç ., cc c:oc:i uc::loccecc y comunicativos..
Me brindaron muy buena	 111	 no sólola información

1:-:' podía.1	 en .1.a encuesta sinor 'i: Di ccc:: Li o má s.

El número  ci u habitantes de ....parroquia de Nl u .1. a c: ;'tccn
es de 5635; 3.085 hombr es 2 .550 mujeres, están
comprendidasccci cia. ci cts i. os niñosut.ccc ci usci u los 4cc.docc de edad hasta las
adultos  ci u 60 y más=

Ahorau .ccc y cc el trabajo de investigación he tomado cccl



cuenta  .i.c:	 . 	 de 1	 19 alos;Ó au	 cc 20 hasta
loscc.	 cci. 1 :. Ci 33. de bO a cc 5 y, los adultos.i. 1: cc cc. ci cc 50 en adelante.

L..c. .' rc los alumnos del ciclo.L cc ci .c.vccrs:c ti.. c:acic:i del Colegio
Fiscomisional	 IlilII	 ) o (:.5	 Iç I r.i 1111 z	 iI
poblacióncc c:: :i.. c:' cc ci cc 	 a.i cc i:: a 1:.: cc

..c población¿c..:... .513 ic2 .1. Colegio•:c: icc	 el Ciclo1 cc ;.:)a:ccrsc. 13.. :acic:
es de 89 alumnos. He tomadolos de especialidad
' •1	 /	 i	 que	 1	 1 alumnos.	 1

fórmula tengo que encuestaencuestar _.I alumnos, de los
cuales u	 uII	 de quinto II•

IIjÇ esta IIIII	 F he trabajadopara recoger-
los datos referentesales problemas	 cc cc.. a 1 33

organización:1.	 c:a. ón ci cc clubes, e 1.

b.	 He tomado en cuenta la población1 333. 533	 iTt	 FI ci .c. cI ¿3. entre
los 20 y 50 alos, para obtener datos u

tu	 aspectos	 /I/	 uI1ItJ/	 i	 II	 III

LI parroquial	 I_. pe rsonajes	 Iltil

t33fl	 1 3K	 parroquia	 '/ u	 p4733a	 c::ccrc cc c:cc	 so i::u re	 .1 cc
infraestructura de la mismait a c:i cc acuerdo cc losa ci a 1. c::s
obtenidos en	 .1. N E Ni y 	 la encuesta que	 33 cc. :1 .
personalmentetui Ip	 la poblaciónIII	 íi	 IrLI	 lii	 las.
edades se I- ci 1. ci as es de 20 a 50, el total1.33 1. es de 1 1.
personas de las cuales41 :1. 3333 . 31 i? tomadoa ci cc 5 .1 dadoci c:: e i. cuadro
cc - 1.33 ci :i. s t .c. ccc muestra con la que  ce trabajado.
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u u E......[ V U 	1. r: a a n t. E: c: u a ..... t si. c: ci r i. o	 3.. E ci a	 c: o o	 1 .. n a. 1.
1:.. t:.cnar	 si. u 1 c-i rna c: '.1 ón	 U E:	 1 os	 rnor'ac::::rss	 U E:

pa r r c: u...a fi ala c: a t.

	

a a ts. a a 1.	 sar c5 ri i. ma pa a	 c:i u cc' U c:t 	 ras c:: n ci a cc:
rayar ros fLan c:a

	

L.. a' a ci a i:. ccc u .i. ci 	 n sr	 a' s:.. a c:t o u cc a ci cc .1 ... .... r::' t*,.'.' ci u r t. as p ,:: j.••	 c:I u
porra. un e 1. a o 1 as rap..nccccstas a U eruad as

a c u cc's s a a. li su su q u e sr' cc .1 u ci a. cc a ci as cc can	 u a

isa. 1:.: ra'c sin te'::::. e 1... a. si lc.arc. Vi55:. 5O5ic:i . ...3 E. ci ¿3çfl cia un ca ra cc Ón
ron c: reate

CONTENIDO

1 i c...arai.cc

'1	 ................ 	
•1

	t 	 a:r

t...	 cl 	 J.

ic::i. tccccrca

si.	 ci	 r

1....

ss y ca r' c:: cc. ca ct ca

.1. s.s.
1.......................



Ninguno(.3 LiriO

Primario

Med .1.

Superior

1•'
Li

1

r]

El
	

Por quéd c.: poseo tierra p c:c.a.

7.	 Qué nivel  c:I	 k..kc:i :'a a cursado

EN

E.	 Cuál es el último  ccica o c::k..t.c: aprobado :ac::r

Grado O C.	 Primario	 Medio	 Superior

L................J

L.J	 1.i	 L.J

1
1._i	 L..J	 L.I

¿J.	 r--

	

1	 1
L ._.._..._..._...i

1

.1.....

iri Cuántas he ct á reas de tierra••.....

(.;	 qué	 cultivos;'c::.:.	cicci a. c:::ç	 ..ca	 la(iv.



Ganadoria	

[IIIIII.1i]

Indus tri a

1	 criteriot. :: r si 	 Ii: c:	 fal t a••	 al canz a r un
mejor p rodu cc iónsi. c%r '?

pued e13. Cómo 	 e l gobierno mejorar las cond i ciones da
v ida  ci rs: losa h	 antaa de '1 al rs
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1.	 ...'_.cC$:r	 c.ic.::rc.:I. 	 i:c.L:.3.1.:

	3.	
.............J	 L,.._.........

;.:fi:::	 qc.cci•:	 c::.cr;

Qu	

1........

i.i:,c:

.."....	 (\l.i	 ,.............

j 1.................

6. Qué proyec tos::: c:. 1:	
.:::	 ._
	 para e l futuro

Agricultura

Carreras cortas
1

7. Qué opina de la drogadicción

S.	 Referente a la drogadicción .1.	 c::!	 1	 3 p

Bastante	 -
------

Mucho	
W-7

El



.kó opina	 «.1 alcoholismo

1.::,,	 Lr2a Lic:	 la juventud alcuhbiica puede suman,
rehabilitación

Ec:r	 c:I..kc:

	GRACIAS POR rol	 t-°°'°	 U,	 . UrLi'	 :)L	 L...tL..N!)U....lrd01L....J.Lj '1

mi
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CUADRO * 1

LUGAR DONDE HABITA

NO EN(.,..Li::0 roDL:s 	 y	 E.

1
	

LS	 58

El Carmen.:

Florida
	

Ob

El Sauce

Taxiche	 13

22	 100 X

ANALISIS

L.. 	 presente representación	 r t' .1. c	 - O iT' t..	 ':. r" a u
la mayorialos participantes € ri l a en cues ta
encuentran	 II el lugar de Malacatos ti

Taxiche	 iii	 hay	 el	 1	 Carmen

participación it 9X y por iiHiii en los lugares 1

Florida y el Sauce solo han sido  un c: uc::: a 1. a c:l c:i':c'. el 5	 u
cada  1.u ur	 Dándonos si entender u t.. u u ç• i,!:1.	 O u
1 u i. u c:: a t ci a existe  u yc:r númeron ci r" c: ci	 estudiantes.



Secundario de la Parroquia de Malacatos
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CUADRO * 2

SEXO

	

1	
"i	 JE..:	 \.t

I1sc:u 1

1 fl 0	 1

........... ...........  .......... 	 -.-

ANALISIS

1.	 i c	 er	 !:.i	 i	 y

1 c:s	 rcI :. c: a	 ci:

	

k..k
	

l'-¡ .i	 1:: 1, cI	 i.	 i

«::i.



SX

30

10

70

60

M.I.
F.

CUADRO Nro. 2

iTd1II[.



CUADRO * 3

AíZ40 QUE CURSA

L1JF.0	 E:Ni.L.JE	 (I.)Cl8	 FC)F(.EN	 E:

(.:ij..

ANALISIS

1.	 c..	 L::E	 :::n
fi.. ............/ d	 c:Ic:	 x la	 rs:ntac ..ón crt,ic:a

j •::.Tlç..)' ...

Á L:' i. C.:fl	 €:• 1.	 c'ri	 fc::	 c::c. rt.c:	 .L	 .:!:i



35

30

25

20

15

lo

5

4to.

Sto.

6to.

CUADRO Nro. 3

CUARTO	 QUINTO	 SEXTO



CUADRO * 4

¿PERTENECE A UN CLUB?

CLUB	 i'i:.! ENCUESTADOSI PORCENTAJE

Si pe rtenece 	12	 55

No per tenece	 10	 45

.....
.-J 	...... 	 ........

1	 .:;:

ANALISIS

Del  j.. e	 número de alumnos en c: u e e 1: ecl o e y de a cue rdo
• la p reg unta  ci e pertenecer e algún clu 1:: y con res pecto
ele representación gráf i ca veremos  o u e e 1 5 : 1::: 0	 e ce
• algún clubub y el 45> no. ind i cándonos.1 c::enc:lc:nc;:e de esta manera
que hoy un gran porcentaje de alumnos que no los gusta
part i c ipa r  e ' f actividades sociales.



SI PERTENECE	 NO PERTENECE

50

mei

30

20

10

sJ

CUADRO Nro. 4

NO



CUADRO * 5

RAZONES.	 POR QUE?

RLt:JN	 N	 E.NC.::L.IEE 1 t.L.jb	 F: flFÍ EN í(JE.

N en te d e e. u si. d e	 5	 2

.::er ten	 1 5

Nc: Les ciuste	 os

	

- ........ .....--...-. ........... 	..... ............. .......	 .....................-....-.-

$2

ANALISIS

Del l.:. .:: Le .1 ti e e 1 u n e c; e ncu e e te ti o e .' ti e a e k..ke ti o e
e e	 sri 1: e ....6 n cj r 6 f si c.. e	 1	 c: m s: e r....Le r 	 1 e . c: e ecie	 1 e
oc me e si en ti e .1 os :.: 1 u lies	 e .L 2:.:	 man si	 f	 n o es.......en e ser

r e tK Sr! cJe ese te drur si. de y só .1. e	 1	 p;.i n si - setse nc::
ci us 1-	 .	 :. os e.......bes



G. D.

NO O.

-71

1

51

2'

T!	 -

>	 -	 -

CUADRO Nro. 5

GENTE DESUNIDA COMPARTEN NO ME QU5TA



CUADRO # 4

QUE PROYECTOS TIENE UD. PARA EL FUTURO?

kCJYE.L1LJ	 N. ENJL...ES (f.)C..I8	 F.JRLE::N'i (J E

c:: 11 t:L'.rK

11

ÍÚiL..	 ..:

ANALISIS

L:. tos r o i ljt L . d os o IJt	 J. Li O O n o d o	
fl ..:: o o q

.1 O	 ol	 pi'	 : 1	 f0f

L'. o	 ::.c:	 SE t.i...td 1. :o...	 1.	 p SL 5 00.!. m no o	 :flfl

ti	 1	 1!	 r1,I	 !	 ti	 i
o o t. r,'. di. a o ca. o o o o a o	 ls a o	 :: o r o d o os srí a o o o a o o .1. \ sr
:5 o Lo	 su	 o. st, tus c.:i.Ón	 o c::on Óm sr os 	 flO On	 al umno	 so
o o .i. .i. e o !: o	 o r o o n ....o u o o en o 1 oam r: 	 c d o i.:::1 ...... os 1:" a j o o o

lo so r".i .... ....L turs



A.

if:i f,1

ji

tu 1 ULHQ	 A(.RIÇULTURA CARRERAS CORTAS



CUADRO * 7

QUE OPINA DE LA DROGADICCION?

OPINION	 1 NO ENCUESTADOSI PORCENTAJE

Vicio Maligno	 5	 :36

Gente ociosaosa	 4	 18

la 
1

	 Acaba con la .j uven 1:	 8	 36

Se debería acabar	 2	 10

TOTAL
	

toox

ANALISIS

De acuerdo a la pregunta sobre la drogadicción y de
los resultados obtenidas, como de la representación

1 i c:a los a :i u.mnos en cuas tadr.... 	 .. i 1 i est:an de 1 a
siguiente forma que es un vicioo mal icino c r:o un 36
como que acaba con la juventudtud dice otro -.-Sé.i% y el 1.8Y
piensa que es de gente ociosa y sólo un :LoX c reo que
debería acabares

En consecuencia todos los en cuest.ados opinan que es
un vicio  nue destru y o ale. juventud  y por ende a :1 a
sociedad entera



CUADRO Nro. 7

35+1............

	 !VV.M.

:G.O.

IÍ: ACABA CON LA SE DEBERlA ACABA
JUVENTUD

JD.A.



CUADRO * 8

REFERENTE A LA DROSADICCION EXISTE UN PORCENTAJE DE

NÇ	 EtJc..JE.	 3	 .:.Pr::N	 J E

Fc::' c:c::'	
1	

:22

ANALISIS

	Dci :1 ci ci r ci ci....1 1:. cid c:: ci o: 1:. ci n	 :: c:' r :i	 ci c:: r ci ci ci ci 1:. ci ci. .... ci

1	 ii'	 ,	 k'	 1.	 ' I•	 íi 1. CA

ci c:	 4	 U ci con o ccc c u

d roccJ .1 c: .....6r •	 ti 4, cici cc.:n o c: i-..! 	 dci' mu c: bc::' y cci c::cim 1::' i

ci 6 .L o cc :1 :..: 	 c: •) ci c: cci muy p c: cc d 'ci 1 ci d ro ci cid ..c.....6	 1... o ci u ci
dci	 ci ci d ci r	 c:l u ci	 c:: ciii	 1 c::' d c:' ci. 	 .1	 ccc:. 1: u d .i. ci ci 1:. cci

u os t. cid os c: cci ccci ci d cc ....ci roct cid ..c:.....



El

p.

CUADRO Nro. 8

BASTANTE	 MUCHO	 POCO



CUADRO 4t 9

QUE OPINA SOBRE EL ALCOHOLISMO

N 1011	 1 r4ç ENCUESTADOSi PORCENTAJE-'

Desahoga pro blemas1	 1

¿}. •(

22	 1	 10 0

ANALISIS

Sobre el alcoholismoi.:i.	 de! çri . c:c.i.::: grupo de alumnos
o n c: u E t. o U ccc. el 59% man i fiesta c u E OS m eS si o p u e o st. ....e

 pa ra
desahogar  prob.1enae suscitadosts.adoe en las personas, mientras
quo	 el	 41X uo.ina	 5I.k! se	 t.roi:a de un	 vsi o.st. o	 1 1	 1.
P ersonas , mientrastras octe el 41 opina que se trato de Un
vicio en loo persc:noo



CUADRO Nro. 9

60

D.F.

50

1
10

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

o
DESAHOGA PROBLEMAS

30

VICIO



CUADRO f 10

CREE UD. QUE LA JUVENTUD ALCOHOLICA PUEDE SOMETERSE A

REHABILITACION?

	

1.........NI1	 .45.':2

1:

a. N.a. •v a	 ,:.

1 i•j••j

ANALISIS

Ii.	 t. a	 ..	 :i	 a	 rEs .....1 1:. a d a•
o L te......cic:a 	 pc:ci'nac:a.	 ci cacle ci r 	que	 toCi 05	 .1
en c: u ca a .... ... ci ..:.... 	 a. can ca a. n q u e e 1	 ove a a .1 c: c:............a: c: 	 aa a. e a c: a pa.
cia rehaba....... te r. .ióti 	 ma a. tcaa.t.5 FI a: c:: .1. o un 9.11	 çn.ien tras que

1 	 1	 i	 Fi	 al c. fl, 1 id 1...1	 rl i	 1 1
c:i e r e ti 1::' a. 1...t. e c: :t. cI: o	 1) . ci c: o c: ca a e o te o U e r ci u e :t a	 u y e 1. u c:I

1	 t 1 i	 it	 It	 .	 i	 jii.-.	 iii	 iIIJ1	 1

c i	 el	 liii	 u	 ¡iii	 r	 t.	 ti	 1	 II	 iI	 u
a.: a a .:a .1 ca r:: e U e a y u



r

CUADRO Nro. 10
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ft
N.
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NEGATIVA



CUADRO * 11

POR QUE ?

(R.J	 N ENLJE5f	 PfFMi flE

su	 1.0	 45

Est:á ::srci i. 	 :1

ANALISIS

r d o	 1	 .... o O r o	 o o o	 ii 1:. o ti o	 o
q	 ci	 1.	 .1	 c.:s so cuso. tod os cono . ci oron

.	 ón de un 1 OVOfl s.L co i': .L lCD SOr"! i. " 'i o de
u c c:a o msj c.: o a 1j..	 u -L c:: u a (::l o y a. O a y c:i c.t o 	 u o ci

1111	 nl	 iii	 i	 1	 11	 1	 /	 li	 L	 II	 Ii	 (	 i

q u e 'L c: ci c: c:.::. t	 po r O a. ci o

C. 	 'sc.•:•,c,. oeca. o! o.	 oei".:oi:aa..i. J.. 	 J.. dn	 cas	 :1.5	 oral
 J. 1 o	 u o so	 u sO e o p 1 a. c: o o c.l o o o es tso.. 	 O .L es



M.V.

P. U.

E. P.

MEJORA SU PUEDE SER

CUADRO Nro. 11
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MODALIDAD ABIERTA
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MALACATOS

CUADRO * 1

LUGAR DONDE HABITA

L..L.1L(-k	 i.0	 :j\f

M 1	 c:::i Lc:s

c	 8

c;

::'rr

1

ANALISIS

L..	 nr	 r s	 1: ¿K ç......... . ç.	 f •	 n	 Ci	 s t	 q 2
1	 y o í. a d E	 1 cc:. ca E ti c: i.. can tos 	 1 a on	 os

u e o :. r co o el:tu o a r d e Ma .1 a a t c: e con 88 e o 	 :: 1 c I e e 1
1 8	 52	 E a o ..... . e co	 J. 4	 o o 1	 a r r o L.: e 1 b o ::' a b a e 1.

u	 - u 1 .u i 	 1	 l..u...	 1	 III	 fu	 u...
ji	 tu	 uit	 .1	 1	 Hl

1 a c . .. C:n	 co ...kan	 cc	 1 a c:a be co ca p a. rrc:cj 1 Ci 1. como oc
Mal



70
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lo.
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M.
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•i. r.

P.

PEt.

ANALISIS ESTADISTICO DEL
MORADOR DE LA PARROQUIA DE MALACATOS

PEDREGAL S. ANTOMO



CUADRO # 2

SEXO

rJç;!

.... .............. ...... ...... .................. .................. .................. ...... .. ........... ... 	.-.......-..... .......... ................ i................. . ................. .. 	 ........_.......j

ANAL ISIS

r ci	 1 c.	 1.	 ...	 t:.	 cc cc	 . en	 cc :.	 nr A. cc ¿a
1:	 . c.:':c;	 '.' cc c:: cc	 q e	 e 1	 2:	 ci e	 1. cc

	

1c., nil.	 '-1

u j r es	 1) cc 1 cc q u cc .c ccci eir, cc cc c:I ccci u cc a. cc c u e cc 1 se ca mcc c:: k a 1 a. n ca
cas	 cci. e r cc cc e e a re es 1: cc. 5.1 t cc cc e t. cc ci 	 1 cas la ccci cc res
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CUADRO Nro. 2

MASCULINO
	

FEMENINO

M.

F



CUADRO # 3

EDAD EN AROS

EDAD EN AmOS	 NP	 1 Ç.:)[1-.

De •,()

De ::::ja 39	 14	 27

De 40 a 50	 31

-....-....-..-.... ------- ---- .. ........... ...........---- -------- ........- ....-.-.-....-...............- ....... ......-.. . L................... 	 ...........
1
	

TOTAL.	 5.1	 1	 100X
.i

ANALISIS

La mayoría  c1 la personas encuestadas son de
E:'cl ac:	 c.:c:'mc	 çjç:	 .	 ¿:	 ubicándolas Eni el

luego estánlas personas30 a 39 amos quea a a a
finalmente27X, y	 L.çrj las personas de 20 a 29 aRos

L)elos resultados obtenidos y de :1 a
representación gráfica podemos a 	 I..t 1111
confiabilidad de la encuesta por c•a.t:.ar realizada a
personas de mayor aciaci



['ili1 ']tsi

Km

4c•Eü

ut 20-28	 DE 30-38	 DE 40-50



CUADRO * 4

ESTADO CIVIL

	r'I: 	 E:r(::.:L.E.	 t.)1.)3	 (.:,T 1:.

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

	
.... -- .......-.--...-..-...... 

1

	

..	 ..

	

t.- r u	 1	 .t. •..:

........ 1

ANALISIS
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LA TIERRA DONDE UD. TRABAJA ES?
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POR QUE POSEE TIERRA PROPIA?
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CUADRO 4* 8

CUAL ES EL ULTIMO GRADO O CURSO APROBADO POR UD.?
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EN CUANTAS HECTAF<EAS DE TIERRA TRABAJA?
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CUADRO 10

A QUE CULTIVOS DEDICA SU TIERRA?
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CUAL ES SU OCUPAC ION PRODUCTIVA?
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COMO PUEDE EL GOBIERNO MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA
DE LOS HABITANTES DE MALAC.ATOS
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