
PRESENT ACION

La Ley de Seguridad Nacional en su Trtulo III, Ie asigna a la
Direcci6n Nacional de Defensa Civil, una funci6n y misi6n
trascendental que tiene que ver, fundamentelmente, con la
supervivencia de la especie humana, ante Ie serie de peli-
gros reales a potenciales que tiene el pars; pOl" tanto, la
Defensa Civil tiene que informar a la pablaci6n sabre ~odo
aqueUo que Ie puede afectar a su persona y a 5U integridad
trsica, para 10 cual ha emprendido en una verdadera campa-
na de concientizaci6n a ni vel nacional, a traves de la
capacitaci6n, por cuanto es conveniente que la ciudadanra
conozca el media ffsico y la geagraffa que Ie rodea, para en
base a ese conocimiento tamar todas las medidas preventi-
vas necesarias, y asf poder salvaguardar Is vida y bienes 0,
por 10 menos atenuar las consecuencias de los desastres.

Actualmente se encuentra empenada en el Ianzamiento de
unos folletos, como el presente, sobre las erupciones Volc~ni-
CBS, concretando a IDs que mayores riesgos representan en
la actualidad; no obstante es necesario dejar bien en claro,
que al momento no hay peligro, pues el compartamiento de
IDS volcanes es normal dentro de los parametros conacidos
par la ciencia, pues una erupci6n no sigue un patr6n ni cicio
predecible determinado.

Como afirman en Italia, pafs que ha soportado grandes
erupciones del Etna y del Vesubio, es necesario aprender a
vivir con el riesgo.

Si 10 poblaci6n no conace el problema, se encontrarfa ante
131dilema de no saber que hscer; eh ahf Ie responsabilidad
de Is Defensa Civil, 1a cual Is estli cumpliendo con estss
publicaciones peri6dicas que son difundidBs B nivel naciona.,
tanto por intermedio de 109 Organismo9 del Sistema, como a
tr8v~8 de la8 Instituciones y publico 8Olicitante.

La Direcci6n Nacional de Defensa Civil, qui ere lIegar a la
conciencia ciudadana, para despertarla de la apaUe, de la
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I os shuaras, conoCldos anterlOrmente como jrbaros, Uamaban
tungufuu al volcan y tungurua 0 tungura al Inflemo (1).

indiferencie 0 del quemimportismo ante nuestra geograffa, a
Ie vez que generosa, pera tambien hostil y peligrosa.

Can estos nombres, aquelJos habitantes de 18 Amazonia, recono-
dan al coloso nevado que, para elias, "posera e1 infierno en sus
entraFias" (2), grMicn representaci6n de la Intensa activldad
que, desde tiernpos inmernofla1es, ha tenido et Tungurarlua.Estemos siempre alerta para que no seamos sorprendidos por

cualquier evento que pueda poner en peligro nuestro existen-
cia.

La Direcci6n Nacional de Defensa Ci'vil

Las leyendas y IDS rn/los prehlst6ricos Ie pint~n como un ser
brav[o, Jlerm de furia, que protagonizaba enfrentamientos 0
amorfas can sus sirnilares, como 10 haeen los seres humanos(3).
Ln esas creencias, el Cotopaxi y el Chlmborazo, que estan a
un lade y a otro del 1 ungurahua, aparecen como hombres, y el
Tungurahua, como mUJer: Talta Chlmborazo, Teite Cotopaxi,
Mama Tungurahua En esas convicciones, que no han desapare-
cido en Ie actualidad entre los nativos, se encuentran rezagos
de 10 que aconteci6 en el preterito, en 10 referente alas
erupclOnes de esta qran elevaci6n. Inclusive se habla del
sacrificio de nJnos que of redan 105 indios para aplacar su ira
(4).

Dado Guevara, en SlJ obra "Un mundo maqlco-mftico en la
mitad del mundo", santetlz8 en estas frases dichas conccpcio-
nes arcaicas: "En sums, el Tungurahua es demonio malevolo,
infernal, para los nativQs del Oriente ecuatoriano y para 105
indigenes de las provincI8s nombradas, Tungurahua y Chimbora-
zo, es una dlOsa, pera que castiga alas criaturas de sus
dominios -cuando esta colerica- con el estiercol de sus evaeUQ-
dones eruptivas"(S).

En concordancia can 10 anotado, Ie ciencia habla de espantosos
fen6menos que sucedieron mucho tiempo antes de !e Hegada de
los espeftoles y cUya centro fue el vaklin que motive el
presente estudie: tlla actividad volc~nica del Tungurahua he
dejado hue lias indelebles en tres fuertes corrientes de Lava que
tuvieron lugar en tres di ferentes pedodos de 5U vida geo16gica.
Una de las erupciones en la que el voJcl!ln vomit6 material
Irquido en gran abundBncia, se pierde en 108 tiempos pre-hist6ri-
CDS, pere es seguramente muy posterIOr a Is tercera glacis-
ciOn. Entonces el TunQurahua tenra 9U cr~ler no en Ie altura



De Bats manere prasegue el relata: "La Reventaz6n de Pondos
fue'tan podero88 que suministr6 todo el material trquedo-visco-
aD para inunder la UanurB sobre Ie que se Gsiante el pueblo de
B~nos; para Henar todo el cauce del Pastaza, y penetrar, rro
arriba, 108 valles de 108 t,orrentes que descargsn sus aguas en
tU. De este terrible invasi6n de lava aun queden fragmentos en
el do Verde Chico, en el Chinchrn, cual testlgos de la
tremenda Reventez6n. podr£amos hacernos una idea aproxima-
de de 0 que fue Bste catacUsmo, si tenemos en cuenta que la
carrlente de lava 'absrc6 un08 cien metros de anchura, cubri6
par 10 menos unos veinte kil6metros y tuvo un espesor de unoa
cincuenta metros, avenzando hasta R£o Verde Grande y quizl!
un poco m~s aU~. Si, par otre parte, tambi~n tenemos en
~uenta que toda la enorme masa de lava, desde la cascada de
Agoy~n para abajo, ha, sido barrida por 18 fuerza erosive del
Pasteza, hasts el puntlo de no haber quedado sino pequef'los
murallones como test1g08 de aquella gigant8sca erupci6n, flicll
nos ser' explicarnos el espacio de tiempo transcurrido desde
entonces a 18 feche actual. La abertura del profundo cauce
actual del Pastaza a trav~s de una potente mass de rocas
bas~lticas de un espesor de casi cien metros en algunos sitios,
como es, por ejemplo, en la garganta del puente de San
Martrn, nos viene a confi.-mar en la convicci6n de 19 remota
fecha en la que debi6 tener luger esta erupci6n aVBsal1adora"
(7).

qlJP foe rtf's(jnlq6 <II' la Imllil df~ POI1(hHl, nm; da In claVI~ (h-I
qi q~1fI1t~:iI'lI fnnOIlH'IIO. I Illhienrto inundmlo luda In

1'1ill lie il) 111:
l~illln!j en lorln su anclllll'H, Iliru:hanc1o SlIS olas do arrilm, aquf.>1

Il.)rn'nte dl' fuoqo rctl'm:cdili hastn sUf.lllqnr de oJ'fr]r'fI y IIIH
VIIHl OJ fnl'lnnr '''1:1 1'1'1'1"1):;;1(I diqw' 'pIP cur'! 6 el fI:I!,!) OJ Iw;
<HJuw; del IJwil,lIn, I,w qIJP 1111111;11'011dl::..de f'IIIUlu;n:; IH,a J:UpI..il
quI' SI')111tll ::onIHII'I.'I' id cWlndo r~1 pnd(rlJ~;4I do, Curl !it. fl 11.'1'/11 II,'
lorrenl e. nhri() 1<1 YUl'yr.H11,<I (jUt' pasa pOI' dehujo dul plj(~1J1l' de
San MArlin. Dc lodo 10 dwhn se dp.sprcndf! 18 conclusion ohvia
de qun nl aetuol ('OlIO ddlullljUI'HhUfI ('5 do ndificnciofl much"
III(m jov('n qlJl~ 19 dnl crfIt.D" viPj!) de Pundollj I1lllcho rmb jovcn

lJlIP ~am verLicntes Sur y Norte, las que pcrtenec'~n <I una
tldlvldm! volcanica dcsarrollnda en los obscurDS tiempos d~'1
etHlLumario" (n).

actual, sino que se haliaba en el modesto nivel del Pandoa, que
es la parte mas vieja del voled.n y cuya alUtud e8 de unos
2600 metro.dre 81 nivel del mar. EI lengueje del pueblo, en
perfecta armonre con 18 ciencia geo16gica, he dado a este siUo
el nombre de REVENTAZON DE PONDOA. La boca de satida
del material eruptivo, se halla al' pie de Is loma de e8te
nombre y aUn hoy se puede ver un cono de escombros junto a
una pared que forma acantilado"(6).

El relieve del sec t.01', en especial de la zona de Baf'los, se
exphcB con (1)5datos lrBn5critos y con estos otros que pertene~

en al mismo P. Alherto Semanate, D.P.: "La corriente de lava

I t sHhirJ dominien cornpJollwfrln ulir suo wlOver(J(:iorlm>: fli rI:,
f'1'lJIH'iulIl':; posLeriorus h!'Oi lII'un del cruLeruetual. [)e!;df~ d
III VI.:I ,d,' 11'1::-; rni I nnV'T ielll on n lOt ror" allur:1 del Cill "p~H IU'IIII)
[;OUfl~ IJundnf!, en donde cGl.al>Jeci runs UlIU I im HJ..Ido call1pruia WI
eneru de 1~ .n, junto con Don Nicolas Marline/., de venerada
rnem~lr ia para 01 and i11isma ncuator iano, tier-de e:w ni ve I,
l'l~p.ntIfHo!JJ la GlJjmrficiu dol Tunyurahuu n:,l.a cubierla pilI'
lapdl. y bomba:, vo]eanicils, estas ult.imas COli unn cscoi'iacilJII
de~ornin~da cas HV\ DE POAN, canlcler pec;uliar de las lavas
aCldiJs. Cabe notarse, a esle prop6sito, que his ILlvas vomitadas
por el lungurahuR han ido pasando de las b~sicas a las ~cidas
en el curso de una evoluci6n gradual. Las lavas del Pondoa son
bosalticns, es decir, b:h;icas, mientras que les del Tungurahua
conlernporan~o son _Bndc!,H.iCt:lS, es dedI', con predominio de los
elemenlos aCldos. Esla es la raz6h por qu~ la lava deJ Pondua
fue muy flurda, casi sin gases; mientras que las lavas del
Tungur~hua registradas pur la hisloria de sus erupriones son
predornln~ntcmente gascosas y viscosw. (...). QuerenlOs insistir
en los pchgros que amenazan a Bafios. La hist.oria y la qeoloCjrn
nos ensenan que treason las clases de peligros que se dernrm
?onstan~emenle sabre Oanos: las erupciones volcanicas, Ins
lnundaclOnes del Pastau.! y los Lcrrernotos., La poblaci6u de
Baf'l~8, hoy y e~ el fuluro, ,sera constantemente testigo y
vrctlma de erupclOnes, lnundaclOnes y terremotos. Si algljn dia



ee produce una erupci6n del Tungurahua con extremada vialen-
Ct8, tel cual 18 de8cribimo8 hace un inst.ante, los temblores de
tierra, en .1 vecindBrio del volc'n serlin sumamente peligrosos
por 8U lntensidad" (9).

Las provlncias de Canar, Azuay y Loja, pertenecen al Hamada
vuJcanismo antiguo; en cambio, Chimborazo, BoHvar, Tungura-
hUB Cotopa)(l, Pichlncha, Imbabura y Carchi, son del vulcsnis-
mo 'moderno. La segunda Zona, en" donde el riesgo vokllnico no
es una ficci6n sino evidencia que Is historia conser va en
p4ginas de atroz patetismo, desde cuando hay escritura, y
desde antes en mitos y leyendas que no se han barrado, y cuya
base compr~eba la ciencia en la actualidad, en 10 atinerlte a
108 cr4teres que despiden 10 que guarda la tierra en sus
interioridades, entre espasmos que hen CfJusado mortandades y
ruinas absolutas, en 10 HsieD y en 10 espifltlmJ.

EI Tungurahua, con sus 5.016 metros de altura, as ~no de los
principales protagl?nistas en eate geograHa del Clnturon de
Fuego del Pacffico. Su ubicaci6n, entre 18 Hoya C.entl:al
Oriental del Patate, Is Haya del Rro Charnbo y las eslrloaclO-
nes que Hevan aJ Oriente, Ie concede una prescncJfI de singular
impacto entre Jos pobladores de un vasto y r:cnLral sect or de la
patrie.

Si bien es cierto que la figura del Tungurahua ha gcncraoo, pnr
una parte, admiraclon par S\l belleza, no en menos rC31, pOl'
otra, que tambien ha ocasionado dolor Y zO.lohra.

De ninguna manera se puede mCllo<.preciar Ie 8.cLlvldad de csLc
volcan. Numerosos document os en ('J pars mfnrrntUl df' Sll
pellgrosidad; asimLsmo, Incant abies tc?t,moni.os PS('rLtos repo:>an
en blbliolecas y muscos del ext Prior. U(l~:10110" ('::\ 8!; \ ('P';
refercncl8s:

Cuando ct Dr. Rodrigo t3orja, en 5L1calJllad de Pre5idcnte. del
I cuador, conOCI6 el Archiyo dp Indltl!1. l'n SevI.\J.a, cn se~tler~-
bre de 1989, la Directora del I\f('hivn y ('molta en hlstOrLH

!IItI!HIIJIPricullCl, J{osario I )an a Culu, 11 ta VI~I que explir.6 ..I
visilante 01 flJllcimwrniUlilo del :;isterna qUI' aJhNtlH a !11th de
Cllnrenl H milhlneB dl~ docun1rntor. illdir6 dihujo(; uellllmi t'aLivor.
de la erupei6n del vulcan Tunqurahua, lodos de los siylo5 XVI

Y
XVIII. r n 10 Bibloteca Nacional de Santiago de Chile, de
aClIcrdo a r~olllaJnl Suarp/ (10), consl <I, en una carla escritu
pur pi l'reHidcnl n I )iquja HI Hey, iJcOIl1paiiada can una Ismirm
Of' eolOl'o5,fd TUllqlJrnhu8 nrupclonondo. En el ArchivQ Naciunal
dl' CoIOI11I.iH. I'll Bogot fI, ('xh;l,n un emmiderablc BeervlI al
I'Pspndo, 8[ii Sf.' rel'onacp f~11el "I ihru Ho ju ell: la ciudud ill' Sail
.lUlU I rip 1\llIlIalo, 1.li9f1": "I :; ohunc1ufll f~ ('fl dO('UIfWIII [U'i(jn (c!!('
Archivo): crupciunes del Cut.opoxi y deJ Iungurahua, levanta-
miento de indios, motines, asonadas, fundaciones de colegios y
muchas otrl)~ temas relacionados ('on ArnlH'Ito aharcan varios
vohjrnencs dp mimu!;critos del Archivo Nurional de In capital
rolomhi:'HI<I" (11).

Ha quedado ()J rP{'uerdo de (Iun ell In prehispwudtld ilia grande-
18 de la civili/aci6n de Elcn P~ta desapareci6 por 10 furia de
las erucioncs del Tungurahualt(12).

I II ItwIHuria cule~t~1iva fo1~(lnll!!", pHI'H siempre, en 10 escriturCJ.
Oesde 105 prirneros ano!> de la venida de 10s europeo8 provienen
las noticias escritasl

Oscar [fren Reyes, que naci6 al pie del Tungurahua, en Banost
afirma: " de subito sobrevino la erupci6n del Tungurahua -Ia
de julio de 1.534-, y much£simos indios, viendo en ella, segun
casturnbre, una expresi6n de divino enojot el anuncio de una
fatalidad 0 una tragedia, se desbandaron espantadoslt (13). Esta
anotaci6n se fundament a en 10 que dijo GonztUez Sudrez:
quienes integraron Ie expedici6n de Alvarado se 8sustaron por
la carda de ceniza.

Aquiles R. P~rez(14) registre, en 1.~57, ~8 erupci6n y
terremotos. Sabre ~sto, tambien se refiere Monseiior Silvio
Luis Haro Alvear (15).



Sa da cuenta de nueva actividad en el siglo siguiente, en 1.641:
"... produJo serlos destrozos en las provincias de Chtmborazo y
Tungurahua, sobre todo en esta ultima modi fic6 bastante la
constituci6n geol6gica de los terTitorios que cornprenden hay el
c ant6n 8anos" (16).

Este dato se fundamenta, segursr-nente, en 10 aseverado por
Charles-Marie de la Condamine, de la Academia de Ciencias
de Parrsl "He ancontrado en esta circunscripci6n, en Guano,
San Andres y Penipe, varios ancianos, Indios, mestizos y
espaf'lole8, que pasaban de los clen anos; habra uno que
afirmaba recorder la erupci6n del volcan Tungurahua, sucedlda
hacia 1.641, senalando sus circuntancias. Pude hOJear el regis-
tro de bautlsmos y de defunc Lones de su parroquia, que
comenzaba en 1.630, )' no encontre su nombre; halle solamente
la fechs de la muerle de varias ancianos que 131 me habra
nambrado y la firma de varios curas que e1 Indio deda haber
conocido en su juventud; todo me pareci6 conforme can su
relata" (17).

En Is Relaci6n An6nima de 1.605 se describe de esta forma a1
Tungurahua: "A cuatro leguas de este pueblo (Hambato) a 1a
parte septentri6n, hay un voJclin en 105 terminos de Noleleo
(Pole leo, Pelileo), pueblo, en un valle que se llama Pigue
(PLngue): en este se lev911ta un cerro altrsimo en forma
plramldal de la manera. dicen, que un pon de <J/(Icar, que de
ordinana esta nevada tode: en su cumbre lIene una boes
grande, que sera como dos cuadras, por donde arroja fuego,
piedras y cenizas, con mucha abundancia" (18).

Mas adelante, se anota: " y un rio que pas a Junlo (el Pilstaza);
Slendo grande la altura que se levnnta cste cerro dol volcan, so
('ubro por nacer en valle, que $1 estuviera en PBI-tO eminenle
diera vista a todo 01 Peru. Por su aspereza y altura no se
pllede sublr a su curnbre. Arde can tan grande eslruendo de
truenos espantosos que parece que se hunde eI mundo, y 105
ntJlurales interpretan sus incendlO5 como prodigios y anunclos
de calanlJdades, hambres, postes y guerra!!. Dicen las relacio-
nes de e5te asienta (BLlnos)... que antes de la enlrauH UP los

espanoles en 18S Indias, 81 volc~n no se habra encendido ni
estaba abierto, sino que el cerro en figura piramidal se
Bcababa en una punta muy agudadicen como de 'una aguja, que
can el principia de la conquista comehu6 a arder, y BSr sus
fuegos y ardores son prodigios que signifiean calamidades" (19).

EI P. Jose Marfa Vargas, D.P., dentro de su asc~tica forma-
ci6n, habla de la erupci6n de 1.690: "Ballos ha vinc~lado su
suerte y destino a la historia del vo1clin Tungurahua. Desde el
punto de vist.a favorable, debe 81 monte volcanico 1a variedad
de aguas saludables, procedentes de las entraiias del subsuelo y
de sUs faldas. Pero tambien ha experimentado los efectos
desastrosos de las erupciones peri6dicas del 'dejo voJclin. En
los lienzos que decoren los muros de la Basrtic8 hay algunos
que se refieren a ia protecci6n de Nueitra Senora a Banos con
motivo de las erupciones.' La fecha m~s antigua rementa a
1.69~. En ese ana la erupci6n del Tungurahua provoc6 un
aluvu5n de lava que descendi6 por el do Bascun, arrasando las
semenleres y amenazando desbordarse por la 'pobtaci6n. Todos
los habitantes se refugiaron en Is iglesia para protegerse bajo
el auxilio de Nuestra Senora y S8 vieron salvos del pellgro"
(20).

EI P. Juan de Velasco no cansider6 volclin sino un mero monte
al Tungurahua. Pese Beste err6neo concepto, el notable
historiador riobambeno indica: "Gaze desde entonees Riobamba
de todos los fueras de ciudad, m~8 el vano c8~richo de 8U8
habitadores no quiere darle sino et antiguo tItulo de villa; y yo,
p~r conformarme con Ie costumbre, Ie he dado y dar' el
ml8mo stempre que se ofrezca. Ha padecido eate villa mucha
can terremotos en ,diversos tiempos. A prlncipi08 del 1.645, se
com~nz.aron a senllr en elle, y en su distrlto, algunos IIgaros
movlmlsnt09, a 10s cuales se sigui6 par febrero uno tan
vlolento y grande que asol6 todas la8 pob18clones de 18
coma~ca. En la villa cayeron 8 plomo cast todo. 8U8 b8U08
ediflc)Q~, y qued6 aepultada bajo sus ruins8 una gran parte' de
8US habltadores. Nunc8 pudo saberse la causa Hslcs y natursl
con certez8. Los m4s Ie atribuyeron 81 veclno monte de
Tungurahua, reput6ndole \lolc4n, pero sin bsstante8 pruebusJ Y



otro, 8 'a lubterr4nea comunicaci6n de otros volcanes diatan-
t.el. Participaron 88tS oc8si6n de Joa e8trago. varle8 otras
proVincial retlradal y Bun 18 capital de Quito, 88gl1n hiee
reJaci6n en .u lugar. Fue restaurada 18 villa con. f6briC88 pOl' 10
com un mA. bajs8, a precauci6n, y jur6 pOl' 8U principal
Protector. 8 18 prodigiosa im6gen de Nuestro Senora de
Zicelpe, la CUel ae venera en au celebre 5antuarl0, siluado
media Jegua. m6. arriba sabre monlal'la" (21).

IIt'qaran fI !wrln alql'ul din. I a Hi5toria no IHIS helll r'url:;p/'I'odn
lu cpoca de sus crupelonp.s sma a partir del desclJhril1lu'nto fir
AlI16ric8; pm'o IB piedl'a p6rnez, los malerial~!; (,ClI!:ifl;Jd()~. dr'
Ins qllt> PHI. flu !;Pl11hrado~; ~' Iw; hucllns (vi!ii hipPo qllf' 11<111 dr. 1'1<111
Iii:; lIurll:w. son d nul ('nl if'lI tl~~;till1()nio dl' 1<1 I'palidild tl1~ :;1)
IlJuil'i611. Ln CUUlltO II nu t!lp\I:wi(m prooitJioun, I1U !>III 1'<1/.:111 III I

autor ('spano I afirrTHI qllP In:, montanas de Arnerici.I gun, pn
comparoci6n ron los OP I IIropa. 10 que 105 campanflrios dp
nuestras I'l1idadC'B l'ol11parndlW ('on IDS ('I1Sas drdinari fm" (2 S'.Sabre eats oplni6n del P. Velasco, Nicollis G. MBrUnez liene la

siguiente apreeiaci6n: "... no puedo cDmprender como at acucio-
so historiador .velasco, que vivi6 tambi~n cien aPios despu~s de
Is .pretendld, erupci6n, la haya desconocido por cDmpleto,
tanto. que nlega categ6rlcamente que el Tungurahua sea un
volelin, cuando asegura en su historla que "jamtis ha dado senal
alguna de bramidos, de boca, de humo, cenizaa y erupcioncs..."
l.Ee verosfmUque en. poco m's de un aigl0, 8e'haya perdido tan
completamEmte Ie tradici6n de un fen6meno 'volclinico de esa
naturaleza, y muchb m6s cuando el pueblo de Banos yo existra
enlonees? Pero en fin, se8 como fuere, 10 cierlo y 10 pusitivo
e8 que a mediados del siglo XVIII, no se Ie consideraba al
Tungurahua como un volclm, 'I que adem's, en ese liempo,
careera de un crater visible, porque Velasco que pas6 una parte
de 8U vida en las cercsnf88, ~8imp08lbJe que hubiera dejBdo de
verla, en el caso de heber exisUdo. Eata bien podrfa probar que
el Tungurahua se hal~aba en absolute calma de!HJe muchos
51gl09 antes; aunque tambien es verdad, que bien podru habcrse
obstrufdo el crater hnsto 10 cumhre del voJr:an, en ulquna de
las erupciones SJ1leriores, como sucedi6 despues, Dunque no de
una manera absoluta, en una de las erllpcionps del af)o de 1.918
\22).

l a lragedifl 101al hahIa mH'['(hdn el 20 dt' iunia de 1.6911. ('on el
hllndiminnl.u lid ( Hl'ihufllrOi/tI: "... 'I'm: qrmllter. y fIo/'l'cimltm;
circunscripcioncs, correspondienles a Ins actuules pruvincif!s d(~
('utopnxi, lun<jurahua y Chimbora)'o, eun sus aldeas y estfm.
cia5, fueron destrurdas y barridus. De Arnbato primil ivo no
qrInd6 ni oj Iiilia, y so larnente oe la concentraci6n urhmw
(h~f;npDrnl'icr()n, lmjo las ton-entcr. de lodo, ~56 esp;'noles y
1,200 mrhtH;. I II [lohln('i6n tuvo que rch:Jcersp. en 01..ru IIJIFH'.

Bailus, punla principal do entrada al Pa£s de la Canelu, fUl.'
sepultadu y arru inada mull ituo de veces, a traves de toda 11.1
('olonia. como ronsP.('Up.nrI3 de las activioades intermilf~nt€'r.
dl'l 1UfHJul'aIIlHl" '14 '.

t n 1.7 5B se doscribra cun estos Lcrmirlos a los volcanos de e~;La
parte de 105 Andes: "De varias de esn rirllns. dcrrumbadas en
part a, t:e ven salir todavla tarbeJlinos de hlltno y de fuego del
seno misrno de la nleve. Tales sun los eumbrcs truncas del
.":otop8)d, del Tungurah1l8 y del SlIlIqrJ!. I a nloybr parte de las
utrns han sidn volcm 1(:5 en or.ro t if'l11po o. probablcm~nte.

La Historia puntualize treinta y tres anos de hecatombe
ocosiunarjHs por 105 fen6menos naturales, en el siglo XVHI: IiOe
1. 740 a 1.773 fue un perrodo tragico de destrucci6n, en los
Andes. Cenlralcs. Terremotos, erupciones de] Cotopaxi y del
lungllral1ua, y dC!iCOflocidas pcstes subsiguienles, aCabal'Oll eOIl
poblRdost halos y sembrfos, de modo pertinaz. Pero ningunu
convulsion mas grave y de tan terribles. conseeuencias como la
que, inicil\ndosp en la manana del 4 de fehrero del ano 1.71lJ,
l'fl toda In vashl cxlensi61l comprendida entre Papaysn y Loja,
se prulung6 durante 30 dras consccul!vos. Provincias enteroB
qundaron nrruinndas: pUes, 10 que oCIJrri6 en ese tiemp" no fUt~
solamente una snrie de cunmodones volc6nicas, sino 01"» bieri,
segun se supuso en ese entancps, un verdadero hundimiento de
la Cordillera dl" 105 Andes. erl cerea de B grados geoqrMicoo" .
(2 S).



.. ederico Gonzalez ~Uarel narra el desolador panorama: uLianu-
ras extens88 quedaron convertidas en hondonadas; los valles se
transfarmaron en carras, y hubo carros, que desquic iandose de
sus cimientos, cayer on sobre los llanos y 105 cubrieran, vBrian-
do par completo el aspecto de la tierra: la elevada colina de
Culca descendi6 sobre la ciudad de Riobamba y sepu1t6 bajo
una enorme lama de tierra gran parte de la poblaci6n; rasg6se
el suelo,. dejando abiertas hondas quebradas en unos sit ios, y
tragando arboles, huertas, casas y ganados ell otros; al mismo
tiempo se inflamaron el Altar, eJ Tungurahua, el Quilotua v el
19ualata, la laguna de Quilotoa arroj6 lIamaradas, que Sf'
propagaron al contorno, emanaClOnes uel!.tl>rp8s mataron astl-
xiados a 10s ganados Que padan en los luqHres proxlnlOs" : lb .
De improvlso, el 23 de abnl df' 1.773. el Lunguarahua ent rn PI'
erupci6n: "Cinco Clnos des[Jues de la erUpUf)l1 del (otopaxi.
hizo el Tungurahua otra Iyualllwllte naFiosH .., repfmtln8. [J L ~
de abril de 1.773, como alas CIfIl'O de 18 t.Clrdc. 5e uy6 de
repente un bramido sordo y espFlnt()~;o del volcfln, y a conUrHl<l<
ci6n principi6 a derrwnarse pOl' el crMer un<J currlellt P caudn 10
sa de lava encendida, que. der,ccndiendo hastu Ib profundo dc'l
vCllle, cay6 en el cauce del rlO y. formando un talmmu' dp
escoria y de piedras, detuvo el cursu de las aquas; colurnlHl~j
densas de humo se levantaran del crater y obscurecleron 01
aire; luego comenz6 a caer una lIuvia de escodas menudas, de
pedazos de piedra p6mez, tan livianos que Iladaban en 01 Gqun.
y de ceniza 0 tierra sutil, que ('uhri6 los r',HT1poS y mat!] P/I.
ellos las plantas, renovando Ius estrugas l'au~md(Js poco tlempo
antes por 18 erupci6n del Cotopaxi. EI riD Patate estuvo
contenido durante veinte y cuatro hams. al (,Elbu de las Clmlps.
rompiendo las aguas el dique forrnado pOl' el acurnulamiento d{'
la lava del volean, se precipitaron de nUI'vo siYlllendo 5\1
corriente; el cauce del rfo, abierto pOl' Imtrc las qUlP-hras
estrcchas de Ie cordillera, estaba ya honchloo por las aquas
represas, que comenzaban a rebosar en el l raycl'lo de mas dl'
una lequa .. '27).

, a narra!'16n prosigue can estas preOrlJIHmteH reflexiones: "Los

l1alHlilill ['1; lid plIehl('nto d!! j ~ah():;, r.ituadu d la~i 1,lId;.~~ ell I

valeno, surprIH)dido!; pur Ie rcpr~ntin<l revcIllazoJ1, BnJiCrlHI
hU\c'rlc!CI [JTTCipitlJd.wll'nf (' y t r(~r,HUf1 n IlIG (~lIrlll;rt'~ pr6xiI11;1';

dl~ JOH L'('rru~, pnru c:'>'.;lj!(lJ dr> JD fJ\!()llid:J de 1;1\1,), qlH'
conH'/I/<:Iba a d(~Bl]al(j;}nw rt[~1 er;'lt!'r; d voh'{\11 hnhln ,.:;tndo
I ranquiln, y hnda Como d{~lltO veinl.e y oclll) alion qUI' no ~;t'
Imbfan notado seiialc:; dr' (1(;11Vid,HI Y se 10 crcfa COIllpll'L ,1111L'11-
t.e npnqmlo- Al lira RiqlJiPlIlr' vf11vj() a ":H'~r un;! r1l/CVlI en,pl'i,')[I;
(!!JtUVlI elll'[~llrlidlJ nl'jlJIIi)!, ;11'111[,

'I turl16 luclJu a [;11 ir)~idio!;ij
I ranquilidHd. I (]f; pobladl1rl':; de I~I felda del voldin impruvisn-
ron utla 1.;J[;lhit n u puent (' ('(II redi /0 dc cuerdas, part! pasar a In
urilla upue:;! <1, donde cGpcrahull cstaJ m~s seguru!>; <lsf, el
pueblo de Bnnos qued6 pOl' allJ'.II) I iernpo abandonado. Dc eslc
IIIOdo 1,1 ntriH:O qllc :;ufdn Iii culurlia err! cads. dfa mayor; y
mayor; y varim; de in:; cmmns lie su ruina y desolaci{lII erafl,
pOI' dWiqraf'in, irremcdinhlcs. ;.C6mo e,vitar, par ejenlplo, nJ
I.rm;1 nroll de In:; enliJciOlH~S? ;,Que arbilri05 padden en Iplearsf'
contra lu:> eSpatlt.o5a~; (nupdunes de volcane:; tan fonlJidahlcs
como e! C:UlO[l8Xi y elT unyurahUij'l... Esos montes, tan hermo-
sos a 18 vista, crall UrI<J causa inevitable de atrssa, de ruina y
ole der.nln!'l!ln. quI' III' rr~pentc. ell pocas horns arrebataba In
I'iqllc I a Iu:ulllul,J(ia I'll UII sllJlo de a fanes y de fatiYBs" (LU).

Sabre esta er.vpci6n, Hpu['(~Ccn otrO$ revEJladores da~mJ: "... es
indudablc lJP. qU8 en Is ultimn crupci6n anterior a 18 epoca
hist6rica, el crater qued6 absolutemenle obstru£da, husta la
cumhre del volc~n; pIJC~ el historiador PtHire Velasco nfirlll8 tip
una mr.mera f:stcl]6r ica que el Tungurahua carece de boc<I,
siendo, pues, pvidentc, que a mediados del S. XVJJJ, rm tenIa
aUertur8 visilJlu. Cuandu IR PI.llf)ci6n de 1.77 J. el lap6n de Java
que Ie nhstrllln, hR dchido vola!' £'n gran partp, ya qu£' rll cnlror
en pnrfodo de calma. alqullOs <'Inos despups. qued6 con un
crater visiblel1 (29).

Otrs version, emitida pOl' el Cronista de l3anos, Sr. f~rj f8P.1 I).
Vieira, brinda noticifls en torno al asunto, Prt I1wdlO deJ
profunda csplrilu relirJioso que gura fj los fTloradorl's de est'
pintoresco lugar turfstif.'O: uAno d(' 1.773.- Fn eslp ana dr'



1.773 hubo dos erup'ciones del Tungurahue: la prlmera aconte..
eil! en el mes de febrero, cuya techa se ignorfl; la tradici6n de
105 antiguos banenos es la siguiente: hubu una pequeiia erupeidn
del volean Tungurahua que fue ('nmo

I" preClJrsore de Ie del
mes de abrB de! mismo ana; est.a Pl'upci6t) de fuego y cenizas
fue en un dre dorningo en momentus que la s<JcahrHl 1:11
proeesi6n a Nuestra Senora de lOG nanos, preeedirta del cure y
de 105 pocos habitante. que hablon. Par Ie fe y ,,) fer'vor con
que imploraban en esos moment n" en!)u"t ios"" a Oi"s y a la
Sante. Patrona, dejose paipar 5U fjodE~r'o3u prot~~cci(Jn, pur rn(~dio
de un suceso de )0 mas extr;:lo!ThnariD: Clli::mdo el volcfin Rrdta
y bramaba con rn~s fuerla, y lur. qril,oG y alarHhm qU(~ la 9~~'lte

enviaba al ciel0 para alconzC)f misericor'din, vic]"on h~valit8r Ja
mano a la Sma. 'Virgen y a dar su bendici6n t",cia la parte del
Volcan, quedaodo este en un pr!lf!Jndo silenr'in y ~in C;:HlSnr
dano de ninguna clase (~..) La segufldu CI'Hpcioll acontecio en un
dla vierne. 23 de abril de 1.773, Y 6"ta lue ta mas desoladora
y cspanto.a. CDn' el aluvi6n qIJe baj6 lodo fIJe deslrurd" y
arrasado; y como llnic~! area ds salva~i{)I' nn f'~,te mar de fLH~qo
qLJed6 ]a pequp.i'\a iglesia y dentm de 611",

1°" I'()O'O" '",I,il ""t",;
clp nanos con au mi!A~fosa imsoen. Prr,lcf'd(,f1t,f~ dr psI a !mrro\"u

sa erupcidn, dec£an 'Og antigLmst ~;l' forlllO la lH'qllchn ("(11111;1
del Calvaria y Ja que sigue dr~J Parlteoll-hal'l'cra \ s:lh'aqll;1I"rI1i1

del pueblo de Banos, que Sill dIu se l1uhicrs dp~;trllldl) Sill
remedio en la erupci6n de LOA6...1 n .~!)t.:-ieru[wiofJ dr>l TunqUl"'"
hua sc ob5truy6 un8 ue las rnay()rl'~, riqtH'/ns 'llH~ 1'-:ni~l v qllC
ti~n(' aun: dej6 de hrctar IH tuel1U' lit: aqu(j c,dicnte l...X~;](JUl'J]
,ilq\lrms r('flexi"nm~s (]lIP no \'iem~11 nl 1';1;;1) ". In enUJTHH',:wilm dj'
,V~; reiD'S.- y roqati\i8!l QUE-~hiclenH~ Ius h;,H1piill'>, P,!I'(.t [dc,ml<lr

'IP I)io~ ~'ue!Vt~ ,I ur(Jtm" eJ :H}IH);'. \0' IIIF'qn ~"'l)liI"jrll'JH.~. ,II fil~ 1_:1

sncfTdult.', como Inspiradn (h~ la ~-~"':H1rede Dll:':';, lOnH) Ilfl;l l,\P
l.rl~ 1)1,1[10:' de la Vin-JPIl Y ,'ohw;'mdnln f~n pi punt f) dondp
brotaba jil fllente, vJerun CUrt :;(I[ltll n~qLwIJ" s,dj;1I ~~II e~;I~
instante (~I rncmantial perrlido. Dp:,dp ent.(1nrp'~ hnSI;\ "hu(';, III!
ha vuelto a desapar~cE:r pur t!l;l~; q\!e f'l 'IHHJI"ahll<l !HJya
reiterado ~HIS r:rupclOnc:s v qUI,' In~; 11'!nhhw("'; ~w n'pil an df'
continuo" 30),

LI\ \:1 c)anlUHrlu, a' q\Jt~ acuden en peregrinaci6n miles de
fiercs, exist£' un C'uadro, rintado pOl' I~I Hno. MirlPIOf>. ell' IJ
motivo } leycl1da que ""I1,la al pie, y qlJe a'IIi'''r;J I" r,.
"CITH"lnOfa la ,crupci6n: tlLI1 cl noo del 51'i'ior de 1.17~. II dp
fehrot'o. diu Dorninqo dn CHl'navnl, (h~~;pIJf~:; rip 1:1 11Ii:;{t
sulc~rl1fle que 1;li70 cclcl!rar UIIR farnilia Vulpneiu, II! S:U'dnm U
la SmA, Virt)en en procesi6n por la nueva Pin",; ('II "SO"
IIIOlllellt", ha"e una erupci6n cl Tung(Jrahua rOil fuer'

""IHunddos, arrojalldo fue~}(), riedras canderiten )' JHVtt ell
abllndanci8i ellt nnc(~s lodos los habilantcs de BHiH"H>y tJlrn~:
pf'I'~;Ollm; nlli preoenlcfi. clornnban con larnenlos y I;'iqrinuw a
In MHdre de Dim., r.nrno (mica y seguI'o refuqio p(~dianle
rH'5er\cnrdia: en etlos Rnguslias, en media de IDS rRflt.ieos de1
Avp. MRrfa, distinguip.ron t.odos los concurrenles asolllhrndnf.,

qu" la Sa!Jl'hda Imayen dR la bendici6n,. al Tungurahull )' "I
im:;lHI1Il' esle furiwj{} volran queds en silencio proflJlldn.
Como pst.c rrodiqilJ rrwrnvi IInso de Nuestrn SenorA df.' Aqun
~jUlIt.n 1111ddJC sr>f' olvidndo de sus hijm; y COfno pnH"!lw ot'
grat.itud, n~so1v)cron conmerDorar cada ano cun una fiest.:1
solemnfsilTla en su honor; desdc esa feeha ha pasado hast"
nosotros. A usia fiesta concurren paf miles d(~ lodn el
I ,'(",d", U\'Thivo f'nl'roljuial)"(31),

EI sentimiento religioso ha buscado protecci6n en la Virgen,
Ante I""

I\,,,,hos de la nalliraleza que infunden pAnico se
anhela ayuda sobrenatll..al pnra detener 10s peligros a menudo
mort ales, Lstos versos que datan del liempo de la Colonia
(32) demuestran el cDncepto de los habitantes en t"rno al
Tungurahua y el anhelo mlsl ico de ayuda I:!ivina:

Madre de Dios del Rosario
llena de gracia y piedad,
por vuestra misericordiR
IIbranos de este vole an,

Vue Ive Seilora tus ojos
y vednos "on caridad,
que esta gimieodo tu pueblo
crueldades de este vo1can.



Con !aa roses del rosario
tu ardor habeis de spagar,
siendo anUdoto a1 veneno
de aqueste fuego inferlml.

anus. fJBro, t~SB t.ranquih<lwl hJt' relatlvo, pues no desaparm:w.
ron dol lodo ciertas SCI18!CS dc vid<:l 1.'ofc11nica. F I llu:;trp
vllllero ingles Dr. Ricardo Spruce ~ cslc reHpecto dice 10
~;tgu;cnte: "Varias persorlf1f. Ill£' han nsequrado hober vista
t;alil humo a VeeP-B del cn'ltl:r", y ..j1ade "yo al principia dude

del IIed1O. hasta qUt~ I'll In rJ\OIdruljada ddlO de noviembre de
1.0'17. y iJ 1<.1altura de cerea de U.UlJlJ pies, donde habra

p8smln If! nDeha en In fnJda norte de la montalla, distingur
perfl'C'lanlf)"! (' cI hUllm que suJia (de ~) y media .J (,

Y ITl(Jrli41
<If' 1,.1 nlahHnil d('1 filo oricntal ue 13 curnbre truncada.
cubriendo PUI nl rnbrno 18do; CJ 10 largo del curso tll' 1;1 ljr;Jn
I'orrlenl f' de lava que cuhria lei haciend'i de JUiVI y que
hlnquc6 al Pastaza; arHl~s dp. la desembocadura del Pat", e,
pIli' odm meson; lIeqalllo:; sucesivamente a scis pr'quciia!;
fumarolas de las qlle solie constantelllcnte unn 5lJ U Ifsi l11et

corriente du vapor. L[t (jl'rl"le que vivo en oj lado UI'H(~1~'(j del
"aile. fIsequrel 1jlJ(' .-II' VI:" en cuando; se ven 18\'01111:Irsp
lIalTlW, dl' estas cavidades. Lus Iwbitantes de la II(]clendn
destnlldo .-Il~ ,JUIVI 1':;l.nlJulI i1Ji1rma(HBirnos cspecialmcnte en

105 meses de octurbre y noviembre de 1.!J')f)f' (34).

De Is crueldad de este cerro
to eres teetigo de vista,
pUBSvisteis tanto caddver
deshccho entre sus penes.

En varios numeros de "ArmIes de In l)1lI ver:>Hlad Centra I",
Quito, en los primeros anos del pl'f.'~;c'll!' !.iqlu, 1\~HllIst[) N.
Martinez public6 un estudio I'uspedu ;It IUIHJuruhUH. f{ecollo-
ce Que "IH histor ia de 51! nc ti vidad erupl iva C1! muy ohsrlJrrJ.
A pesar de las prolijns invc:!tiq.,wi(ilw:; IH'dli1:; pOl' f.'1 I Jr,
Wolf, para conseguir daloB sobn~ ('I p;11'1il'IILIi', 1'1 lUIHIII1'i.tilIOi
Qued6 muy poco favorecitlu en Sli CI'6nil'n on compar,u'I{)f1
con el Cotopaxi" (33).

L Llcgo de 1.773, Y dIJl"[-Hltf> un :nf)llI. (:1)[101110:;;1 'nHlljllllJ[j;HI

pnvolvi6 al voJcan: 'I... Pol Il1rlqurahua f~ntr6 en !~I pruller

perrodo de actl vidad ell 1.77S, VPl'i t w{mdosp ai, !TlISITHJ tit' 11IIH1
1<:11'lIlisir'in de la CUIT'rl~lltp de IHVei de JUI1.'1 (.ramle; rle::pups

Sf' rOIlUl1uaron IDS I1lilnd(':;tClCifJJlI". l'lllptiV[H; tm:;ta 1.7111.
peru m;lOi festaciolles de nel iVldeu!. en ('il'I-] () Inodo. ,,:;{'LIrio

vokaFlll'<ls reducidar.
"

I:YI:ITlnnp,; <It.' vaporl':. y q:l:a':;. 1 al

cornu 5ucediLI cuando In crupe, on Ik 1.SOr); p.rl la que <if'.';JH 1(":.

de habcr enutJdu \;.. l'orr\f'lIte de lavA de ('usua, ('11 10:1

I'!ll irnos dias dC' fehrf'ro \ IH'lrlH~rus d!' IlIarLO de uquel anD, m'
{'on! inU(l In actJvidad ;;111 l~flllsi[)r\e;, de lavn. filJl'nnte nH'U; de

do:; ;U10:;. Sea de p:;!o In quI' 1111'1'<1, 10 cierI II (~S quI' pI

lllnqul'<lhwl pprrnallPf'i6 "1\ II',lIlqllilidrul alqo rntls <II' "11'/1

sobre 4 particular, I'J WOlfJ:i (;. Martil1Cl escnhe:"1 I Ur. 1\.
Stubel, primer explorador qlle suui6 a la CHIla de la 1110I1tar",u.
encontro manifestaciones de actividad, con desprendirniento
de fumarolas en las paredes Intcdores, Oas del lado norte,
del crater, fCIIO!nCIIO que pudirnos comprobar, diez anos m{H;
tarde. C'lIUfH!O l1ue:;tnJ u~wrl1cj6n dcl 23 de dir:ir;nl!)re de
I.UB~. p(~I'U I'll e:;r (mtOllcl'~:;, pureeD que se habra uurnentf.llio
rm aJlJ{lo I.onl.o 18 inlen!;id<1d del fen6mr:no, rues el dcsprendi
rnient.o de ID!; chorros de vapor, no f,()]o so sLJccdra en 01
tntprlur dcl crater, sino tarnbi6n en la falda exterior nort.r
del volc{ln, 100 met.ro:; In;'!!; OIlwjo elf) Sli filo, a esle lugal' I,~
h;1 u t.InHflUr. con nl nOmbl'D tin pi (~d['n:; d(~ Ins fumorol£i S (...)1 I
16 de octubre de 1.(10), [} I fir. 12m., 5e levant6 sabre cl

CI'M (!f del vo lcoll una ('olw nna de vapor negro, a congi der~hJ e
Altura, !)nspIJr"', dE' nmdlCl hor.. sr' I1nhfa rlisiporlo r.omptet AfllI'll
te, dlrllJlcrulosp ha('Hi (~I !lnCIIII'. pant dal lugar a otru ftH'~s
pequeno. Tfc!- "!eRe!; f1l1l~ I anII"', pi 1 unqurahua entraba d!'

lJeno en till vlolento nerfnlln dE' Al't IVldad durantf' rn~s d£' rlos

anos" 35.

l'::iurt8l11ente, el tratar de (!ferctllilr lUlU l'IIIIIOIUIII;1 ('n 10nll1 ;I
1m; cl'tlpdones del TunCJurahua 1'1':;\111,I :;II1HHIIUHIII' ,IiHI'd.

ddJido (1 dotos nndn prccis()s que 11'1"('111'1111'11lI'llt (' ,lpiH!)! 'PI 1 ~
IjllC C~JIlrullr.len 01 irlvf~st.iqadol', No Oll~;I;lIdt~, \'IIIlt 1I111Hllltl:; I'rl

nuestro ernpeno, confrolltanrJo divIH'SId,uj Ik IIII'll! (':;.



Estol datal de 1.803 revelan la situaci6n de entonces:"Una
erupcl6n del Tungurahua en , .80} trae conslgo hambruna y
muet-te. 009 campos con la Huvie de cenizB se tuestan y las
sementer88 mueren 8gostBdas, mientrBs sus pobladores sien-
ten 18 angustla del hambre y Ie miseria. En e5ta ocasi6n
como en taa anteriores el despohlamienlo es altrsimo debido
a ta BxUnci6n de recursosu (6).

En 1.822 se dabs nolidas del Tungurahua:"estli a siete lequ9s
al norte de Riobamba. La figure de esta montana volc~nica
es como la de un cono, y es muy escarpada. Rlobamba fue
destruida par sus tremendas erupciones. Algunes cuantas
fuentes de ague caliente salen de las hendiduras de sus ladas,
10 que ha dado origen a la erecci6n de banos para el
acomodo de 18 gente inv~lid8 (...) Hiobarnba es la ciudad
capital de este distrito. Esta vil1a fue destruida por el
terrible terremoto del 4 de febrero de 1.797, cU8ndo el pica
de Sicalpa, cayeni10 en al pueblo, detuvo el curso de dos rros,
de suerte que ni siquiera qued6 un vestigia de e1l8; y de 9000
habitantes, 400 tan 5010 e5caparon. JO.OOO0 40.000 se cree
perecieron 81 mismotiempo en este y en los distritas
vecin08~ . Lat8cunga, y la mayor parte de las aldeas de su
dlstrito, fusron de8truida9. Cert:a de Hornbato, las montnf'\83
se abrieron; y una aldea, !lamada Quero, fue sepultBda con
todos sus habitantes, bajo 18 cima de una de ellas que se
dcsprendi6. Otro pueblo, lIamada Pelilco, fue Lambien destrui-
do par un torrente de agua caliente y de ciano. Las mismas
lIanUtBs fueron allerndas y en pocus horas despuc8 del
principia de esta calastrofe, un silencio espantoso fue 10
l;nico clue indic6 la ruina (Jeneral. fste tenible suceso prtrcce
!lAber side causodo ror una e)(plosi6n inlerns del volcan
IlIflgurahua, entre Lnt.ncul1CJoy Riohamba, pues se oyeron de
aqual lado tremendos ruidos subterrancos y porque In deslruc-
dun fue en sus cercunras. La ciuded ha ~ido reedi fieada en
UI1pora je mas c6rnodotl (37).

csa 111Iporlanle obra, tol' 1,,1': "L I lUIH}uraIHI..1 ~st{J en (J('t IvidBd
desde liernpos inmomori n II'H; n P":HJI dr. est 0, !jl' I'rupl'i6..
m~s notable fue en 1.777, ell qlte Bl'luin() a'IJIlfHls poblrlcinrwn.
Se cree generalmente quC' U('m~ cl1Il1UniC'Hci6n ~uhl ('rrnne..
direct.n con el Cntop::nd :;iq\liendo 18 lfllea de ]U5 And!':;, pIW~;
se ho ohservado que, cuwldo se r'l1IlJrnvcce cst ", 1'1 01rn
participa de sus ideas, y descuhm en mJ crater IliHJl8S y
humo, la!> que CCSfIn tnn Juego COllin el Cotopaxi haee su
erupcinn; se sicntc, adern;'is, en IA5 misma cordillera, donde
sa hall.. SII Hnoa de COlnllflil'aci(H1, pl'qLJeiiuH oscilaciorU's df'f
tClTl'.m, y ruidos slIhlt:lT;1np.o:; 1'01110 fUI'II1fIdus por grander.
cas('aclas que so prccipilun en lu dirnl:ci611 de e:;lm; Illoutaow;,
Fn 1'1 anD de 1.854 31' ohscrv6 un fen6meno metereol6gico
hion notahlm pOl' mas de dos horas se dej6 ver una especie
de fIllrorH hOt'rwl que eruzaba sus fucgos, can los del Cotopa-
xi. lJf'rrnanecinndo iluminndo' pOl' 1m; dos horas todo el canton
de r .W1/11!]a" ( ~n).

Ln 1.B~8, se public6 8n NIJF~va York. "Georjraf(a dp la
IRepublica del Ecuador" escrita pOI' Manuel Villavicencio, En

Un uocLJlnrmtu de I de flovicl1lbl'e de 1.840, diriyidu 81
Corregidor de Arnbato, Antonio Bustamante, da cuenta de la
ruina rie Pelileo: "EI dfn s~bado 24 del mes de octubre
pr6ximu p.wwio, alar. dos y media de la tarde, experimenta-
mus un movimicnto leve de tierra y a continuaci6n de esle,
otro tan fucrt.e, que a su consecLJencia quedaron los edificios
averiados, y en el terreno se destruyeron cayendose y
cerrando casi todas las calles con 108 materiales que descen-
dran y cubrfan el suelo. De la e'J<presada ~echa a este parle,
hemos contado generalmente cuarenta y tres temblores, y el
penultimo cBus6 total ruina, sin quedar una 90la habitaci6n
en que podamas refugiarnos, sin peJigro de perder la vida. EI
mayor numero de 105 moradores nos hallamos en el campo,
sin ml:is auxilio que unas tristes rBmadas, y expueslos a la
intemperie que c8usara indispensablemente graves males, 0
alguna epidemia general. lste estrago ha 9ido unicarnenle en
el interior de la parroquia y en las haciendas de Guadalupe,
Yetequf, cauvr y el Obraje de San (delfonso, sin que en los
campos de ella, particularmente en laa lIanadas del sit\o
conocido con el nombre de Chllmaqur, haya acaecido p~rdida



8lguns, nI en 198casas construidas rusticanlt1nte. Nada nos es
m'. temlbJe que la8 conlinua8. amenszal que nos hac en los
fuente. que superlores s Is poblaci6n (La Moye) se hallsn en
el E.jldo, porque se oyen visiblemente sua esponto8os ruido9
se ve~ algunos erupcionss y se encuentra t§ste despedazado:
Del mJlmo modo se ve a poca dlstencis de eats plaza par Ie
perte inferior, partido el suela, que en los prlmeros 'dfas no
se. padra trajiner 8 caballo, par cuyo result ado no hemos
dudado que continuamente se derrumbe ~I hacie el rro
Patate, como ya va sucediendo. La acequia comun de aguas
que riEtgan 108 campos altos de eBte pOblacj6n, 8e hslls
~nutilil9dB, la, misma que para 8U refacci6n podr~ costar
mmenao trabaJo, cuyo casto es. incalculable, con respeeto a
Que debersn invertirse unos 4 a 5 mil brazos. Finalmente nos
hallamos sin iglesia, sin convento, sin c6rceles y sin el animo
de volver a conetruir nuestras destroladas casas, tanto por la
sums inoIJia deJ tiempo, cuanto y mas par la movilidad del
suelo, e1 mismo en ~1 que sa experiment6 Ie ruins dei al"\o
1.797. E:n todas est as desvenlures no ha rerecido ni un solo
individuo par Ie misericordia del fmloJ.>oderuso, a quien Ie
deberT:Ios nuestro ex.istmlcia, y solarnente en Ie Hda. de
Guadalupe, se absorbi6 el potrero unn cabBls de ganado y
dos en"la Hda. de Yataqur. Tambien diremos a LJd. que el
fundo'del ciudadano Manuel Cisneros, lIamEldo CBUVr, se halla
demovido y secedo, par que sus aguas han desaparecido de 8U
urigen, habiendo qUCdRdo aquel sin au tinie'a propicdad. Can
nuestros pequenos cotlocirnicntos hemos experimentado quP IR
C'u8pide del cerro TUngllrahuR mani fi(~~la hallBrse sumida de
un modo que se deja ver hacia la parte del Norte, y la
pruebB nnda equivoca de esta demosl raci6n cs, que t.rero r!fLH;

antes fir. los lemblores, se via par mucho!; indi viduo8, y por
('on5igui~nte se oyo 19 carda de If! nieve qlJf' con qralldos
ruidU8 dp.!lcendi6 CAsi hl:lsla LocHr con Pol rnonte. So dicr~ pOl'
tliguflos i/ldTgenas de Canelos (que f'n e5109 dInt. hun toe-ado
aquO que d cerro Ilmnodo Ahitaqtlll. He Iw di\'iditlu por
parles, y cegado IDS ("wllinoG; no ma5 podl'1T10Sconocer pm
!'vidrmda si estf1!; dc:;qruc,",s son Cl!ll(HltJon por nt'uel () IIDr l!1
TunqllrahUB. Eslu!; horrurusas aventllril!;. no!>obligan a abondo
nar este lugar Y H espHrcirnos pnr djBlmioB. respecto a que

.110 leflemos un Ulliu W!PI'lItido en dmtd£' ('onstruir III I nuevo
puehlo que nus hrind!' sequridfld. Dios quante. a I 1.- 1 udmJ
Davalm;, Miljllel I )fll(1o" I ~9).

1-n I CiP/l!j, I'll 1.119L. fJlJfH'l'l'io pIJldi['adu lIL;cuqr<1fi,J y r ;1'01(1-
gIll dr!1 II.'wldrH'" rip 11'0110"0 Wolf, 11111nr adP.lwb dr' "( .n'lIli,,;t
dl' 10:: f 1~III'ml()f1W; voir' (Ull1 'U!; Y 1l~lTerliul os en (' I I ('\Jailor.
destin I." ~.S hasta 1.797" (4U).

[scribi6 est m; rP./lqlones el cielltif ir.o alclllan:"F I TUII<jurahlJa,
p.ste competidor moderno del Cotopaxi, se halla enrrente del
Chimbarazo. Las hCrrntWHS carrientes de lava cmUyuas y
morlernas, a su pie, fueron visiLBdas par lodos. 105 yeologos
que han venido al [cuador, desde Humboll, que aqul por
primera vez observ6 el contflcto diree~o de la lava con las
esquisitas cristalinas, cerca de la charrera de Aqoyan. A
pesar de algunas tradiciones de erupciones a fines del siqlo
pusado, nos habrarnos ar:m>tulT1hrado a consicJerar al r utlqurfl-
hua como volcan extinyuido, por la gran eantidad, en que
r~posaba desde much~ Liempo, hasta que la espanlosa erup-
cI6n de 1.806 nos SHCO de nuest ra Hcguridad. En mi "Cr6nicarl
pude reunir muy pocas noLicias sobs-e la actividud hit;! 6ric8
de eate volclln (...) Desde enlollcf!s (1.773) echaha cl Tunguru-
hua con freeuencia de. su boca espesas columnes de hurllo y
vapores, asr en 1.776, cuando se las vera desde ('allclos,
Wagner pone una gran erupci6n en el ana de 1.777 sin
indi~ar au fuente, y cree que de ~slfl podrra deri var~e la
corrlente de lava de Juivr Grande. Del mismo diclamen es
Karsten, el cual, sinernbargo, deja naeer esla lava par un
levantamiento del suel0, en ealado s6lido (10 que esta refuta-
do pOI' Reiss y StlibeJ). Mas probable me parece, que aquella
lava ya corri6 en 1.773, y Ie erupci6n del 77 no bien probada.
Pero can mayor fundamento podemos admitir una erupci6n
fuerte durante eJ ana de 1.701; porque en una relacil'm de Ja
Municipalidad de RiobambA, que existe todevfa en el archivo
de la Presidenela de Quito, se dice que "desde el ai"io de
1.781, en que el TungurahlJ8 habra hecho una revent8z6n,
cesaron los temblores".Esta es IR ultima nolicia que tenemos



de e.te voladn.QuAd6 aln sena188 de vida durante m's de un
81gl0 Pero.1 11 de anera de 1.886 despert6 repentinamente
da ton .uetla can gran furia, y de8vast6 horriblemente eJ valle
de B8"os y tod08 8UI alrededores. EJ Sr. Augusto N. Martfnez
descrlb16 eate erupci6n en algunos arUculos, publicad08 en
"La Nacl6n" de GUB)'aquiJ en el al'\o dtado. En 10 esendal no
Be distlngul6 de la8 grandes erupclones del Cotopaxi, y de
nuevo dlo al 8uel0 con 18 teorfe de Karsten y con 18 opini6n,
de que 108 volcanes modernos del Ecuador no arro;en lava
trquida. Pues, 188 cantidades de lava, que en este ocasi6n
88)ieron, durante algunos meses, del cNiter del Tungurahua,
80n fabulot8S, former-on corrientes inmens8s, que en todo son
parecida8 8 las de Juivr y otrss antigu8s, y obstruyeron 109
C8uces "de 108 rros de Patate y Chambo, reprimiendo sus
aguBs'en un lago extenso, que s610 pudo desaguarse despacio,
B medida que se formuba al nuevo cauce en la lava,
mediante Is erosi6n del agua. Erupciones m~s pcquei'las se
verificaron en los anos subsiguientes, y no sabemos todavra,
cUiJndo el \lolc6n recaera en su let8rqo, EI primero que suhl6
01 crt!ller del Tungurah\J8, eft el Dr. Stubel, quien 10 estudi6
en febrero de 1.B73, y oboerv6 un dosprendimiento muy d~bll
de vapores votc6nicos en 18 pared del Norte. Pocos meses
despu~8 8igui6 Mr. Farrand, un pintor y fot6grafo norteameri-
cano," 188 huellas del Dr. Stubel, y pas6 una noche senlado
sobre el borde del crliter, esperando el buen tiempo de la
madrugada para SBCBr vistas fotogrMicas. Diel anos mas
larde, en dicie,mbre de 1.083, Lambien 01 Sr. A.N. Mortfl1cl,
acompaf'lBdo de ~u hermuno y un amigo, sentoron sus planlas
sobre el borde del cr6ter" (41).

Los artfculos B que se hacc rcfctol1cia. que fueron cscritos y
publicBdos, como correspondencia, par Augusto N. Martrne7
en "La Naci6n" de Guayaquil, 1.086, revelan las proporciones
que tienen las erupcianes del Tunyurnhun. He BC1Urparte de
uno do 8SUS documellLo9: "Ia cantidod de lava que arroja
diariemente el Tungurahua e9 verdaderamenle fabulos8; 81
ehoC8f con el conl ra fuerte, del que hable en mi primer
~rtIculo. Ie maynr parlf' SH)lJC la via de ('hont a -pamhm 10

ronlrartu de In que sut'pdla aJ principio. t :;1a via I.lene
tarnhien su ramifir:'C)ci6u: el un bm7u cne, siquiendu una Hnea
recta sabre et rfo, al antiquo puente de Cu~ua, y rellene Ius
planas qllf' est an !)ohre el barranco. IIml1ados, segun creu.
"Chaca-lIeu"; el otro, fO1"[nando unD cur va C)Igo ex lensa desde
el punto de biflJrI~Hc;on, vn 0 depf)~iI8rsc en las [Ianuras de 1<:1
hacienda de Chonlap<UHba. Desde el 27 del paseda hasla. el 1
de ~sle, esle vfa eslaba ocupada par una corriente continua.
establecida desde el r:r~ter. Fsle cordon de filego, dig~moslu
esf, de die era visible par el rastra a reguero de vapores, y
de noche por su iluminaci6n. La lava curro muy despacio pur
108 declivcs del monte, pues aunque es verdad que emplea
s6io de cinco a siele scgundos en caeI' a plorno d~1 fila del
crater al punlo de bifurcaei6n, de aqur IHlsla ChalllH-pall1ba
t.arda de veinte a treinta y .cinco minlltbs. Eslo 10 observp £'1
12 del pRsndo en vArins erupciUlles que se succdil'ron pori...
noehe. Tres hall sidu las ernisiones de l!:Iva mas lJr;H1dp~, <Ill{)
he observado, y para cuya descripci6n me faltan colores
bast ante vivos, que pudieran dar ligera idea de 10 que fucr-otl.
~Especl~culos grandim1Os, que no se barrat~n jarn~s de rni
memoritl! Acaecieron, In IJllH, cl 12 del pasado, a 18;' 7 Y 2fJ
de la noche; y las nl rn:. e I 2H, alas 4 y 3U de I.. larde } a
las 9 de Ie noche. Algo corno lIamBS que se Icvantaron a
mucha altura, fue el presagia de aquellas erupciones. Las
bombas se formaron en canUdad incalculable, y eran lanlOidas
con increrble fapidez, cruzando el espacio en todas sus
direcciones; despu~s caran en forma de lIuvia en todas las
faldas del cono. La lova desplJcs de eicn detanaciones se
derram6 cubriendo Ie cims del cerru, visible desde el valle
de Patate, con un bano ineandescente, que al bajar formaba
dos de fuego, que serpenteando iban [I perderse en las
grielas profundas que surcen la mole del giganle" (42).

TesLiyo y cranisLa tin IR p.rupr'ioll, Auqllsto N. Mnrtfflc/ nana
el aconlecimienlo en pagill8s que tBmbi~n se editorull en el
indicado peri6dico guayaquileno y. despues, como apendice
del Tomo II del "Resumen de 18 Hisloria del Ecuador" de
Pedro Fermfn. Cevallos: "I a erupci6n se desarroll6 de una



maDera Druse8, como pudimos observar desde "La Llria"t
cateR de Ambato. y como 10 atestiguaron lKIiformemente 108
habitant_Bs de 108 alrededores de la montana volc6nica. A 188
nueve y media de 18 mal'\ana, del dia 't de anera de '\ .686,
8e present6 sobre el crllter del "fungurahua una columna de
humo gris, que se elev6 con la velocidad del rayo, formando
en 8U parte superior lKI penacho'l1orizontal. Aquella columna
estabe compueBta de una infinidad de volut8s 0 copOS de
vapor, repreBentando, cada uno, erupciones parciales que se
8ucedfan sin interrupci6n en el cr€lter. Estaba rodeada de una
aureola negra, de ceniZB9t arenes, escori88, de las cuales, les
de mayot magnitud y peso espacffico debfan caer en las
pendientes exteriores del eono, dedpu~8 de haber desct'\to una
trayector18 parab6lica. Apreciamos su altura an 16.000 me-
tros. La e~celsa columna qllcd6 visible muy poco liempo,
pueBLo que 18 ceniza que '0 formaba en gran parle, fue
arra8trsda por las corrientes atnlOsfl!iricas superiores, con
inusitada veloc:idad, lanto que despues de una hora esl6bam05
envueltos en una tencbrosa oSCL/ridal!. Cuando aun no se
habra ocultado a nuestra vista la columnsJ observamos que en
el panacho se form6 una verdadera lempestad volc~nica,
cuyos numeroa08 rel~mpagos Lo alra"esaba(\ en lodo s.enl\do
(Las tempestsdes volc~nieas, seQun el Profesor PalmeiriJ
provienen de que el vapor de~provisto de ceniz8s, posee
electricidad posilivaJ al paso que ~stas (las cenizas) eatlin
cargadas de electricidnd negative, rosultando del choque de
los dos descargas conLinuns). De!Jue La Liris no ormos el
tronido sordo,' retumbanle y prolonyado, con el que, segun los
habitantes de Bailos, se inici6 el terrible fen6meno; pero sf
dir.tinguimos perfef'larnentc las Cf'/ltIJplicadas descarqAs eleC'.
tricss Que no co:mron en nquel drB Il\ctnOt'ahlc 'f en to!.;
siqllip.nt en.

mas di:;tantes del centro oruptl vo, que m,l sus cercanra~. En
Guayaquil, par eJemplo, se oyeron como no 10 habran sido en
Ambato, ni aun en Banos, que esla situado, como sabemus,
en ei p'le mlsmo del vokfm" (4)).

1\1 misHI" tlCtnpu que Imi dt~()rm'(JlJs eh~l.trlCml. se ctuJurorl orr
ltLlllbirn oquellc}S ruido9 :;\11>lr:rron(!o:; Inn pe(~uli ares er I lu!;

erupr:ionus volcnnicna y cCllT1pm'nblo6 con el radar incasalltl'
de muchos carnm)pro a 18 VP.? !JolJl'n un suelo pavilT1fHll nrlo.
~ ~,I(I'; ..nidos, que aqur, I'll 01 . rUHc10r~ se connCf'1I 1mjll f~1
fHII1Ihn' dp htHll1l!lll:.. ';C' nVlrl/l1 ,'[11\ 111:'1:; c'larrrllld I'll IlJqm'p!;

Continua In dcscripci6n: lilt rnallolD iquen fluldo, que deb[a
estar fluctuando en el canal del cr{Jler, fue anirnado de, una
fuerza de impulsion de abajo arriba, y lIegando a su borde
rn~s bajOt que, como hemos dicho antedormenle, as el
Norocste, se derram6. descendiendo por los declr VIOS del
cerro, en un tren de arenas y escorias, a depositarse en los
pIanos inferiores. [I derrame de la masa [gneo fJurde, no se
'VerH\c6, como \0 creyer-on a)gunos, por todo el perTmetro del
crMer, sino solo por 01 punta indica do. A cose de 200 metros
abajo del filo de egte escoladura, el do fJrquido incandescente
se dividi6 en tres ramas, sig'uiendo cl cauce de tres depresio-
nes, que en eGe lado del cono surcan su peri feria: una de las
rWl1ifienr;jones lom6 jA dirccci6n N.O. cuLJriendo 10 mCsel D
de Chnlllupul1lha Yt n Ii!:; CinCO de hJ tarde, toc6 a 10 Qrilla
del Chambo. Las otras d(}s~ que descendieron por el Norte,
siguiendo el curso de la quebrada Alisal, ocuparon las mese-
las de Juiv'l Grande y Juiv'l l:hiquito. Esta, que al ultimo
habra segUido el trayeclo de la corrienle de 1.773, se divldi6,
al chocar can ella, en dos brazos, que se reunieron en el
lecho det rro, dejando a aquella corriente encerrada, por
todos ladas, cornu UWI isla. ~L)(trano flspecto, 81 ver dcst8car-
se e508 picachos negros y ongu10809, de formas fanUisticas,
entre un campo blanco y humeante todavra~ La emislon de 10
lava no se veri flc6 de una vez; al. contrario, las erupciones 0
derrames del Hquido incandescente, tie sucedfan can inter va-
\Otl mft~ 0 menDS \nrgos, y e9to aun en )09 dIas subsigulentes.
En este primera (az del acontecimienlo, que dur6 desde el 11
hasta el HJ, lIr:g6 a su m~ximun de intensidarfJ el dra 1Z, en
el que la lava fragrnontaria cubrio el cauce del rro, un poco
m6s abajo de Ie confluencia del Chambo can el Patate,
oponiendo a la9 8gua8 un dique infranqueable, dique que
8ubsisli6 haste quince dTas despues. Desde Ie Hda. de Pui1apf,
en 18 termlnaci6n Sur del valle de Palate. y a muy pocos


