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GENERALIDADES CARACTERíSTICAS DE
LA ZONA MACROsíSMICA EN 1797

L
a urbe más importantede la zona macrosísmicaera Riobambaque años antes
había alcanzado la categoría de "Villa". Situada junto a la laguna de Colta, es-
taha rodeada de pequeñas colinas y atravesada por un río. Su corregimiento te-

nía 21 parroquias principales, varias de las cuales habían alcanzado mayor desarrollo
que algunas villas del reino.

Aunque con menor desarrollo que Riobamba, también Ambato, Latacunga y Gua-
randa eran centros urbanos florecientes y pujantes, alrededor de los cuales asimismo
existían importantes parroquias y se extendían campos de gran productividad.

El comercio de estos corregimientos era muy industrioso y dinámico, ya que sien-
do la comarca más numerosa en indios laboriosos y háhiles, la agricultura alcanzó gran
progreso y al poseer abundante ganado lanar, se establecieron grandes fábricas de ro-
pa, paños, tapices y bordados, además del desarrollo de la ebanistería, alfarerías, etc.
También existían en la comarca importantes industrias, molinos y trapiches y la fábri-
ca de pólvora de Latacunga. Vastas haciendas proveían de productos agricolas y gana-
deros a gran parte del Reino de Quito e inclusive, muchos productos agropecuarios y
manufacturados se comercializaban fuera de la Real Audiencia de Quito.

El "camino real" era la principal arteria vial de la Real Audiencia y atravesaba to-
das las comarcas que fueron destruidas por el terremoto. Riobamba era el centro de
partida de los tres caminos más importantes: hacia el norte, el que conducía a Quito,
Pasto, etc.; hacia el sur el llamado del Cbasqui o cOrreo de Lima que pasaba por Cueo-
ea, Zaruma, Piura, etc. y bacia el occidente el que recorría Guaranda, Chimbo y
Alausí y llegaba a Guayaquil para la comunicación con ultramar. Como es obvio, de
esta columna vertebral partían muchos otros caminos menores hacia centros poblados
y haciendas.

CARACTERíSTICAS URBANAS DE RIOBAMBA

P or haber sido la mayory más importanteconcentraciónurbanade la zonamaCfQ-
sísmica y la que más sufrió los efectos del terremoto, es importante describir bre-

vemente las características urbanas de la Riobamba antigua, lo cual además, es una re-
fereocia para que nos formemos una idea de la fisonomía de las otras ciudades colo-
niales que fueron devastadas, ya que rodas eran muy similares.

En 1623, la Villa de San Pedro de Riohamha fue honrada por parte del Rey de Es-
paña con el calificativo de muy noble y muy leal y, en septiembre de 1745, cuando don
Pedro Vicente Maldonado solicitaba en España que se le asignara el título de Ciudad,
argumentaba que en aquella época era mejor que muchas villas de España, criterio que
lo compartía don Diego de Alcedo (1766)1, al expresar que Riobamba era ...tan gran-

1. Plano Geográfico y Hidrográfico del Distrito de la Real Audiencia de QUilO, y descripción de las Pro~
viudas. Gobiernos, y Corregimientos que se comprenden en su jurisdicción, f. 33v.


