
BAÑOS DEL TUNGURAHUA.DESDE SUS ORÍGENES 
AL CABILDO 

Ciento ochenta y un páginas divididas en XV capítulos, ocho partes y una 

sección de Independencia y República que se iluminan con 50 dibujos y 

fotografías antiguas de diferentes aspectos culturales u físicos, 

conforman esta obra, aún inédita.1 Los detalles de las partes y los 

artículos, en los que están divididos, dan una idea muy clara del asunto 

a tratarse y facilitan la ubicación de aquello que se va leyendo extasiado. 

Semejante historia tan rica y atrayente, obliga a tomar para estas 

jornadas sólo unas partes. Por ejemplo dentro de la Geografía Física y 

Política constan: latitud, altura y clima.  

La altura a nivel del mar establece en unos 1830 metros; su temperatura 

media absoluta es de unos 17 grados centígrados y la lluvia anual no 

llega a 1287 milímetros pese a la cercanía de las regiones amazónicas, 

por lo que el clima es uno de los más suaves y deliciosos de América. 

Rodeada de altas montañas y entre ellas al famoso Runtún, que domina 

la ciudad y las nieves permanentes  del volcán Tungurahua, además de 

pasos internos como el Sigsi-huaico, por donde, se decía, podría llegarse 

hasta la cordillera de Los LLanganates. 

Los ríos 

 El río Pastaza, uno de los mayores tributarios del Amazonas, formado 

cerca de Baños, por la unión del río Chambo y el Patate, recibe por un 

lado, a sus afluentes:  Badcún, Ulba, Chinchín y Cristal, por el otro son el 

LLigua, Guambo, Verde Chico, Verde Grande, Yunguilla, Blanco, el 

Machay, Mintza, Anzu y el Topo. La mayor parte de estos afluentes nacen 

en la Cordillera de los LLanganates. 

No debe pues, sorprender que los peruanos se asombren y consideren 

como parte de su territorio al Pastaza que nace en las cordilleras 

ecuatorianas y le nutre con sus aguas. 

 

CAPÍTULO XIV. La Conquista del Oriente. 

                                                             
1 Acercamiento a la Obra de Oscar Efrén Reyes 1896-1966.Colección Letras del Ecuador. Casa de la 
Cultura núcleo del Guayas.Compilador: Julio Pazos Barrera. 



La empresa de ocupación territorial y de colonización fue un trabajo 

exclusivo de los ecuatorianos. 

Sus primeros conquistadores fueron gentes de Baños, no solo 

cronológicamente, sino por el método de penetración: comenzando en 

Canelos y de este lugar a Iquitos. Algunos de estos exploradores llegaron 

hasta Manaos en el Brasil. 

En el Amazonas, llamado en su nacimiento también Marañón se conoce 

la fama de una mujer baneña llamada Rosario Barzola y del padre 

portugués Testos, quienes por los años de 1850 pusieron los primeros 

cimientos de la ciudad de Iquitos; de esta forma sentaron los derechos 

del Ecuador en esta región Amazónica. 

Varios ecuatorianos de Quito, Ambato Pelileo y Baños se asentaron 

como colonos en tierras situadas a orillas del Marañón, Guallaga y Napo. 

Se considera que la señora Barzola debió salir desde Baños hacia 

Canelos y llegar al Marañón. 

Se conoce que hombres  y familias apellidados: Llerena, Castro, Reyes, 

junto con Manuel Flores y Pedro Arcos, todos de Baños tenían empresas 

extractoras de caucho. 

Don Antonio José García , fundó un pueblo con el nombre de San Antonio 

del Curaray que, años después, fue arrebatado por los peruanos. 

Todos los personajes nombrados eran hombres creativos de empresas 

caucheras que consideraron oportuno para el desarrollo del País la 

creación del ferrocarril al Curaray. Éste llegó hasta Pelileo y los 

gobiernos subsiguientes no lo terminaron, lo que ha determinado que la 

historia limítrofe con el Perú haya sido negativa para nuestra patria 

Ecuador. 

Otros colonizadores, también de Baños, fueron: Don José Barriga, D. José 

Antonio Garcés y numerosos ambateños entre ellos D. David Estrella, D. 

Elías Andrade. D. Teófilo y D. Víctor Cisneros. 

En la conquista del Oriente, como lo llama Oscar Efrén Reyes, cuenta 

también la dolorosa pérdida de Iquitos, que por las razones antes 

expuestas, perteneció al Ecuador, hasta que se le asigne la intempestiva 

peruanidad, llegando a la ingenuidad (no decimos traición) dice Reyes, 

la de nombrar un cónsul del Ecuador que le represente en “Iquitus”, 

nombre que evoca a la ciudad de Quito. 



Dentro de este capítulo: “La conquista del Oriente”, están los 

colonizadores, caucheros y patriotas ecuatorianos. Uno de los que 

cumplió su misión patriótica fue D. Pedro Efrén Reyes, de quien el Fray 

Vacas Galindo consideró el verdadero autor del “Mapa histórico 

Geográfico de la República del Ecuador”2 

Largos años, continúa este sacerdote y científico, Pedro Efrén Reyes, 

vivió y trabajó en Pastaza, hasta que las tropas peruanas le despojaron 

de sus tierra,. 

El ingeniero Julio C. Granja, también aporta el dato de que Pedro Efrén 

Reyes, poseedor de tierras en la región de Barrancas, en el Amazonas, 

fue teniente político de del lugar y, a la vez, comerciante de varios 

productos especialmente del caucho, que los llevaba a Iquitos ,hasta que 

los peruanos confiscaron sus mercaderías, bajo varios pretextos y 

provistos de una cañonera, tomaron posesión del Huasaga con casa y 

cultivos que le pertenecían a Reyes. 

Estos datos confirman la posesión de la zona que estuvo por mucho 

tiempo en conflicto ente los dos países y que fue cercenada por el 

protocolo de Río de Janeiro en favor del Perú. 

¿Quién fue este hombre heroico? 

Don Osca Efrén Reyes en su monografía de Baños dice que fue su tío. 

Capítulo XV: Juan Montalvo en Baños, 

Oscar Efrén Reyes, reconocido como el magnífico biógrafo de Montalvo, 

escribe acerca de la permanencia del escritor en Baños, como un lugar 

de reposo, inspiración y soledad al frondoso árbol a cuya sombra se 

acogía y que, durante muchos años se conoció como “el árbol de 

Montalvo2. 

Describe el lugar, visitado por curiosos y poetas. Allí reclinó, dice 

durante muchas horas y días de su vida “una enorme explosión de 

anillos de azabache”, para hacer almohada con los libros. 

No fue este el único lugar predilecto de Montalvo, sino también los 

montes solitarios, los riachuelos y los abismos. En ríos como el Badcum 

y el Ulba, se inspiró para escribir los poemas de amor de adolescente 

dedicados a Adelaida. Claro que Adelaida fue el nombre bajo el cual 

                                                             
2 Fray Enrique Vacas Galindo: “El verdadero autor del mapa Histórico y Geográfico de la República del 
Ecuador” en “La Corona de María”.N° 14.Mayo 1909.pág.234. 



escondió a su futura esposa Doña María Manuela Guzmán, siendo ya él 

un hombre maduro. 

El relato continúa con la propiedad de Puntzang y en el “Regenerador,” 

anuncia su decisión de tomar “un baño de poesía, a darse un toque de 

silencio y olvido en el seno de la naturaleza, a la puerta de las selvas 

orientales, y procurar salir  “león de donde voy a entrar tigre cebado” 

Vale la pena recordar también que al retorno de su primer viaje a París 

a su tierra natal, ponderó a su hermano Francisco Javier, su amor al 

campo y particularmente a Baños: “De París a Puntzang; nunca se dio un 

paso más feliz.”3 

Reyes cita descripciones y conducta de Juan Montalvo, haciendo 

referencia a un discurso pronunciado por Don Rafael Vieira, en 1932 con 

ocasión del centenario del nacimiento del escritor, con el nombre de 

“Antiguedades de Baños, tan antiguas como valiosas” 

Creemos oportuno recordar  que la propiedad de Puntzán, intacta aún 

todavía existe y que el dueño actual ha manifestado la voluntad de 

cederla en venta a la institución que estuviera interesada en ponerla en 

valor como bien cultural. 

Le correspondería al señor alcalde de Baños esta importante misión,y 

darle valor ,semejante a las quintas de Juan León Mera y Nicolás 

Martínez en Ambato. 

 

Capítulo X: Pedro Vicente Maldonado. 

El general Antonio Palomino Flores y su esposa Doña María 

Villavicencio y Rivera fueron los abuelos de Pedro Vicente Maldonado, 

personajes ligados esta privilegiada tierra de Baños. 

De éste que fue, segundo matrimonio de Doña María Villavicencio, nace 

Doña María Isidora Palomino, quien contrae nupcias con el capitán 

Pedro Anastasio Maldonado. De este matrimonio, nace el eminente 

científico ecuatoriano: Pedro Vicente Maldonado. 

Acerca de algunos hechos desconocidos de esta familia, se colige, por el 

testimonio de habitantes y propietarios de tierras que conservaban 

como una tradición el recuerdo del nacimiento e infancia  del niño Pedro 

                                                             
3 Epistolario de Montalvo.pág202. J. Jácome. 



Vicente, quien pasaba  largas temporadas en Baños, lugar en el que 

pasaban también sus padres y abuelos. 

Por tanto, es posible, que dada la residencia habitual de su familias que 

Pedro Vicente Maldonado, dice el profesor Reyes, haya nacido en el 

lugar, sin que esto signifique que sus raíces no estén también en 

Riobamba, puesto que Baños, en esa época era una jurisdicción de 

Chimborazo El señor Reyes agrega otros datos, diciendo que consta por 

escrito que Maldonado fue bautizado a necesidad  el 24 de Noviembre 

de 1704 por Don Juan Iracheta, siendo su padrino el abuelo, General 

Antonio Palomino Flores. Podemos probar, dice que el caballero que 

echó agua a Maldonado, residía en Baños en la misma fecha: se puede 

leer en los protocolos de Don Antonio Valenzuela en la escribanía de 

Ambato a cargo del señor Cabrera: protocolo de 1707-1708 (En la 

monografía de Baños por Pablo Vascones, Quito,1930, pág.76-81). 

Lo raro es que solamente a los tres años y medio de aquel suceso o sea 

el 7 de mayo de 1708, se le puso “Ollio y Crisma” en la catedral de San 

Pedro de Riobamba. 

“ Lo que sí consta por escrito es: que fue bautizado a necesidad, en 24 de 

noviembre de 1.704, por don Juan de Iracheta, siendo su padrino el abuelo, 

General Antonio Palomino Flores, ( ‘¿en dónde?); y que solamente a los tres 

años y medio de aquel suceso, o sea en 7 de mayo de 1.708, le puso “ollio y 

crisma”, en la catedral de San Pedro de Riobamba, el párroco Luis Pérez 

de navarro, siendo el padrino, en esta vez el corregidor de la Villa, don 

Cristóbal de Mesías…”4 

Volvemos ahora a referirnos a científicos como Teodoro Wolf, Nicolás 

Martínez y Pedro Vicente Maldonado quien realizó dos viajes al Oriente 

desde Baños. El primero desde Baños hasta Canelos; el segundo: hasta 

el río Bobonaza (sitio la Laguna); luego a Manaos donde tomó contacto 

con el científico francés La Condamine. Fueron viajes eminentemente 

científicos. 

Maldonado partió de su hacienda “Juivi” en Baños, en su célebre viaje, 

de importancia histórica, después del de Orellana en su descubrimiento 

del gran río Amazonas. 

                                                             
4 Oscar Efrén Reyes.”Baños del Tungurahua, de los orígenes al Cabildo” Imp. De la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana,Núcleo del Tungurahua.2001. 



En París inició los preparativos para la edición de su mapa de la 

Provincia de Quito y con ello ampliar sus horizontes científicos con 

ayuda de La Condamine. 

En Inglaterra la Real Sociedad Geográfica le designó “Miembro 

correspondiente” 

Por desgracia, una pleuroneumonía lo llevó a la tumba y así “el gran 

ecuatoriano, gloria de la ciencia de América, y a quien Baños del 

Tungurahua siempre tuvo motivos para recordarlo con predilección, 

falleció en Londres el 17 de noviembre de 1749. 

 

Capítulo XII. En lucha contra el terror y la destrucción. 

La naturaleza de Baños no es solo una hermosura, sino que ubicada 

como está es una zona volcánica, con una hidrografía turbulenta y 

rodeada de elevaciones. 

La descripción que hace el profesor Reyes tiene detalles patéticos: con 

rocas encendidas que vuelan por los aires,, torrentes de lava ardiente 

bajando atronadores por los cauces del Chambo,Pastaza, Badcum y 

cuantos ríos más. 

La gente solía pegarse al contrafuerte del Runtún para quedar a salvo de 

la destrucción y lograr menores pérdidas de vida. Los habitantes 

atribuían su protección a la Virgen del Rosario de Agua Santa de Baños, 

patrona del lugar. 

A este fenómeno le sucedió otro; apenas 20 años más tarde, el 4 de 

febrero de 1797, se destruyeron las provincias de Chimborazo, 

Tungurahua y Cotopaxi, por un gran terremoto. Los movimientos fueron 

de tal magnitud que fueron sentidos en toda la extensión de los Andes, 

desde Popayán en Colombia, hasta Loja en el extremo sur de nuestra 

patria. 

El historiador nos cuenta que Ambato perdió unos 556 españoles y 660 

entre habitantes propios del lugar, a tal punto que tuvieron que buscar 

otro sitio para vivir. 

Un poco antes de este terremoto, el 25 de abril de 1773 aconteció una 

formidable erupción del volcán Tungurahua que arrojó un torrente de 

lava que rodeo completamente a la población de Baños. 



Piedra encendidas y cenizas llovían incesantemente; temblores 

violentos y gases mortíferos aterraron a los habitantes de Baños, al 

punto que el pueblo quedó absolutamente abandonado y su 

restauración costó muchos esfuerzos. 

Semejante lucha contra el terror y la destrucción, hacen recordar un 

poema que decía: “era en el Tungurahua la fiesta de la nieve” Habla de 

una epifanía del mármol y el diamante, cien plutónicas fuerzas, la 

antigua inercia ha roto”; ‘¿A qué este error del cielo, de la tierra, del 

fuego, del agua ,de lo albo? Acaba de pasar por sobre el Tungurahua la 

sombra de Montalvo” 

Capítulo.VII. Los Padres Dominicos y la Fundación de Baños. 

Una vez dominados los habitantes de la zona por los españoles, a más de 

su pasión por la búsqueda de oro, concomitantemente hubo la 

exploración de las tierras descubiertas. 

En forma paralela, se realizó la evangelización de los habitantes. 

Los papeles importantes que cumplieron los sacerdotes dominicos en la 

penetración de las selvas del Oriente, hoy denominadas Amazonia. 

Serían los siguientes: 

a) Apertura de caminos. 

b) Establecimiento de puntos de avanzada que permitirían una 

comunicación entre la selva y centros poblados. 

c) Fundación de conventos para reunir a los habitantes con objeto de 

catequizarlos en la religión Católica. 

En 1566 los padres Dominicanos, erigieron el primer convento, junto 

con Franciscanos y Mercedarios. 

Baños fue fundada en el año 1553, por los frailes dominicos, según 

calendario publicado por la misma orden en 1906 y citado por el P. 

Matovelle.A partir de entonces los dominicos quedaron ligados a la 

historia de Baños. 

Sin embargo, la fundación no significaba una población inmediata, sino 

un puesto de avanzada para preparar las Misiones en la Amazonia. 

Cabe puntualizar que las fundaciones españolas atravesaban una crisis 

por la despoblación caudadas por el éxodo frecuente. 



En el mismo año se hizo la emisión de la Cédula Real por la que se 

adjudicó a los frailes Dominicos las misiones de Canelos, Macas y 

Quijos.5 

Ciudades y pueblos de la actual provincia del Tungurahua como Ambato, 

Mocha, Pelileo, Patate, etc., también se iniciaban. 

Baños se había convertido en el paso obligado en entrada de la región 

oriental ecuatoriana, como descanso de los nuevos expedicionarios. 

Se formó un nuevo grupo de población nueva, entre los que iban a la 

aventura y españoles decepcionados de sus últimos sueños del dorado. 

Los Dominicos , por su parte establecen un atractivo religioso: el 

santuario, al que primero se lo nombró como “Ermita del Espíritu Santo 

de Baños” y después de la edificación de la capilla de Montserrat, que 

evocaba la presencia de los primeros religiosos catalanes; hasta que en 

el siglo XVIII, el general Palomino Flores y su esposa Doña María 

Villavicencio y Ribera, poseedores de ricas y extensas tierras,fundada la 

primera capellanía por devoción a la Virgen de Agua Santa, asignándole 

3.000 pesos de a ocho reales y encargan a los frailes dominicos. 

Ya por el año 1844, los frailes dominicos fueron separados de la 

jurisdicción de Baños y sustituida por clérigos. Se conoce del clérigo 

Vicente Viteri, del cual refiere Juan Montalvo, el hecho de haber tenido 

numerosa familia, herido por el trato que recibiera su hermano en su 

fallecimiento. 

Pero, gracias a la presión ejercida por el pueblo de Baños, la misión fue 

devuelta a la orden de Predicadores de Santo Domingo, entre los que se 

destacan personajes como el dominico belga Fray Thomas Halflants, 

quien en 20 años de su administración realizó obras, utilizando ingresos 

de su propia familia como la dotación de agua potable, el hospital y la 

iniciación de la nueva y magnífica  basílica de estilo neo barroco. 

Finalmente diremos que, semejante esfuerzo de investigación, realizado 

por Don Oscar Efrén Reyes, aún se conserve inédito.i  

 

i Nota de editores de la pág. Web: el autor de esta ponencia lo hizo pública en el año1996,cuando aún la 
obra mencionada no se imprimía. En el año 2001 la publicó la Casa de la cultura, núcleo del Tungurahua, 

                                                             
5 Oscar Efrén Reyes. “La Provincia de Tungurahua en 1928”. Ed. “Raza Latina”, Ambato, Ecuador, 1928. 
Nota citada:pág.43. 

                                                             



                                                                                                                                                                                   
como parte del premio post mortem, adjudicado a la obra en un concurso histórico promovido por la 
Casa de la Cultura en Quito. 


