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LA POSTERIDAD 

nespués. de .penosa y lc;rrga· enfermedad muere Vicente Roca· 
fuerte en la ciudad de Lima,,. a ·la una de ;la mañana del día 17 

de Mayo de 1847. Ei clima húmedo y penetrante de ·la capital pe· 
ruana !ha agravado sus dolencias pu!lmoriares. · Como los grandes 

hombres tuvo que rendirse an~e Ia muer.h:!, <eri tremendo agotamien· 
to corporal. La rigidez de ola ley ensayó una vez más con ia: di
sección del ·cadáver en la morque sagrada y tenebrosa:. De ·la igle~ 
·sia de Santo Domingo, de sus brillantes y máximas exequias, en 
'las que no faltó ni Dios ni Jos bomhres; eri desfile imponente y ma· 
}estuoso, el fúnebre cortejo llegó hasta el cementerio católico de la 
·ciudad. ·Regia caja funeraria, ·con la inscripción en dorado, V. Ro
·.cafuerte," y con un pequeño cqfre de madera, depositario del cora
zón y de los ~u1mones, entreg6 a la tierra el- cuer,po del ilustre 
•ecuatoriano, mrent~as unas pocas líneas c·~naron el .camino de. tan 
agigantada vida en el ·libro de defunciones del convento de Santo 
Domingo (l). Con la muerte comenzó· su eternidad de recuerdo 
ramericano. La prensa del Perú, de· México, de Colombia, del Ecua· 
dor, le dedicó páginas sentidas de admiración a su vida libertaria. 
Mas, •el justo reconocimiento .a sus virtudes, !la grande a:dmirae'ión 

(1) 18. El Sor. Dn, Vicente Rocafuerte. S. Dom.a -Alto-
Vicente Rocafuerte se exequió en Sto. Domingo el 18 de Mayo 
de 1847.- Entierro de Primera Clase. (Archivo del Convento de 
Santo Domingo. Lima, Perú). · 
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de su pueblo a su ·obra, empequeñeció a sus enemigos políticos, y 
se lanzaron a opacar :la grandeza de una memoria (l). 

(1)- "FUNERALES.-Ayer 'se hicieron en la Iglesia de Santo Domin
go con la solemnidad del caso los funerales del Sr. D. Vicente 
Rocafuerte, que fué nombrado por el Gobierno del Ecuador Mi
nistro Plenipotenciario :cerca de esta República, de las de Chile 
y Bolivia, y al Gongreso Americano. Asistieron a ellos el Sr. Mi
nistro de Relaciones Exteriores, el Cuerpo Diplomático y Consu~ 
lar residente en esta Capital, y muchas personas de respeto ami
gas del ilustre finado que justamente mereció la estimación ge
neral de cuantos le conoCían. En el número. siguiente quizá ten
dremos lugar de · publicar algunos datos biográficos acerca de 
este distinguido personaje. Por hoy sólo insertamos el discurso 
que antes de depositar el ataúd en el nicho que se le había pre
parado en el Cementerio general, pronunció el Sr. Ministro de 
Relaciones ·Exteriores, y . es el siguiente:- "¡Restos preciosos de· 
un A1nericano ilustre deocansad en paz! La tierra que os cubre 
no será .pesada, aunque no ·sea -la tierra. de la patria. -El filósofo, 
que se sacrificó por la causa del género humano. tiene por pat_ria 
al mundo. Si tu ainor a este pueblo, que hoy ti! recibe en depósito 
eterno, te hizo merecedor de sus afectos, tus cenizas no serán 
turbadas en esta región de los muertos, y tu sombra no vagará: 
:Ya sOlitaria en ella erranie. Si los homenajes que· tributaúi.os en-

- tre lágrimas a tus virtudes, son estériles ya para tí, no serán para· 
los .que. te conocieron y te admiraron. Ciudadano patriota; espo:¡o 
ti-erno, magistrado íntegro, has dejado en tu patria un vacío, 
que hará sentir más el recuerdo de los servicios que le prestruite. 
Colocado. en el sepulcro va a pl"incipiar para tí _el jJ,.ticio de la 
posteridad. Ella, como la presente generación, sólo tie11e un fallo
que pronunciar: -que tu corazón perteneció siempre a la caú
sa .de la América, que fuistes defensor de I.a libertad y que en 
la silla del poder, o en el asilo del proscrito, fuistes filósofo, pa-· 
triota y un ejemplo de civismo. Tu alma activa hacía sentir en 
todas tus acciones .el fuego sagrado que la a:nimaba. Sombra que
rida, sombra ilustre del americano Rocafuerte! La A1nérica toda 
consagrada en esta fúnebre mansión de la muerte y .Ja eternidad. 
viene a derramar lágrimas sobre tu tumba; justo era que sus re
presentantes te dieran el último .adiós, ya que im vida· fuistes el 
defensor más ·celoso de los derechos del ·mundo que descubrió· 
Colón! Los demás gobiernos, cuyo aprecio su pistes merecer: nos 
acompañan con sus lágrimas. El Eterno habrá premiado tus vit

' tildes, descansa en paz! El sepulcro que· hoy recibe tus r-estos, 
ser·á custodiado por la ternura de los .hijos del Perú. Yo no tengo· 

que ofrecerte más que lágrimas .. :· . . recíbelas ..... " (El Peruano. 
Periódico oficial. Lima, Imprenta del Estado por Eusebio Arandar 
1847 .. T. XVII. N9 41. Miércoles 19 de Mayo, Pág. 171>. 

"Li~a 20 de mayo de 1847. 

Señor:-Penetrado del más vivo. pesar me dirjjo a US. para: 
participin·Je el desgraciado fallecimiento del Señor Vicente Roca
fuerte, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, de la 
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Gabriel García Moreno, su discÍipulo político, tomó la pluma y 
Jlndió tributo a la inmortalidad de Hocafuerte: 

Repúi;>lica, acaecido en ·esta Capital el 16 del corriente 'a la una 
de 'la mañana. 

La larga y penosa enfermedad que ha causado tan triste ·y 
dolorosa pérdida, tuvo principiq, como US. sabe,' en el viaje que 
hizo el H. Señor Vicente Rocafuerte en el año próximo anterior, 
desde esta Capital a la de Quito, a desempeñar en el Senado las 
funciones 'a que lo llamaron los votos populares de la provincia 
de Pichincha. Encargado poco después, de la importante comi. 
sión que le confió el Supremo Gobierno cerca de los del Perú, 

- Chile y Bolivia, se apresuró a ponerse en m,archa para esa Capi. 
tal, a pesar del mal estado de su salud; la qué fué empeorándose 
rriás y más· con las molestias y fatigas del camino.· Aquí sin em
bargo se concibieron algunas esperanzas de que lograra resta
blecerse, s-egún lo he manifestado a US. en mis anteriores comu
nicaciones. Mas· posteriormente, ni los recursos de la medicina, 
ni la ,esmerada atención de su familia, pudieron contener el mal 
que puso funesto término. a sus días. 

El Ecuador ha perdido, pues, tin hombre de Estado esclareci
do, un patriota distinguido· y desinteresado, cuya fama quedará 
inscrita en sus. anales; con todo el honor de las virtudes cívicas, 
y todo el brillo de" los nobles hechos de su vida; de esa vida siem. 
pre consagrada a la cosa pública y que prolongada- todavía, hu
biera seguiO.o empleándose en bien de la patria y de la huma
nidad. 

El entierro de sus restos mortales se hizo el día 18, con toda 
pompa, y una concurrencia proporcionada a su alto carácter pú
blico y ,a sus relaciones sociales; advirtiéndose en esa concurren
cia un gran número de personas respetables del país, varios ex
tranjeros distinguidos, y la mayor parte de los ecuatorianos aquí 
residentes. El Supremo Gobierno de esta República, ·a pesar d-e· 
que el H. Señor Rocafuerte no había podido hacer por su en
:1\ermedad sü prese_ntación oficial, en su· carácter de Enviado Ex
traordinario y Ministro Plenipotenciario, tuvo a bien hacerle los 
honores de tal, y -solemnizar el acto con la asistencia del Señor'· 
Ministro de· Relaciones Ex"teriores, del Señor Oficial Mayor del 
mismo Ministerio, de dos edecanes de Gobierno, de varios fun
cionarios de categoría,, y con la presencia de una parte de las tro-
pas de la gUarnición, ·¡a que hizo al ilustre di;funto to.dos los ho
nores Il).ilitares que eorrespondían a su elevado emple(J. Asistió 
también e hizo el duelo, el cuerpo Diplomático y Consular resi
dent¡'! en esta Capital, quien· pr-eSidido por el Señor Ministro de 
Relacio_nes· Exteriores, Dor D. Jos.é Gregario Paz Soldán, no sólo 
concurrió a la primera ceremonia religiosa celebrada en la Igle
sia de Santo Domingo, sino que en unión de un número consi-
dérable de persorias respetables, que ocupaban más cíe cuarenta 
carruajes, acompañó el cadáver hasta ,el panteón público de esta 
ciudad. Mas antes que el cadáver fUese depositado en'"el nicho 
que le éshiba preparado, pronunció un discurso el Señor Minis
trO de Relaciones Exteriores, y otro el Señor Cónsul General y· 
A_gente Confidencial de la Nueva Granada, encargado también 
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"Pálida, triste, en lágrimas bañada 

y herida el pecho de profunda pena, 
lzermr-o:. virgen, de amargura llena, 

~ solitaria tumba se acercó; 

de !a Legación, haciendo honrosa memoria del finado, manifes
tando el sentimiento que había causado su pérdida, y deseándoie. 
paz y descanso eterno. Retirado de allí el acompañamiento se 
didgió a la casa ·del difunto, donde el Sei'íor Dor. Diego José. Be. 
navente, Ministro Plenipotenciario de la República ·de Chile, pro
nunció otro discurso análogo y en igual sentido que los anterio
res. Los pormenores relativos a .esta fúnebre ceremonia, y los 
discursos que dejo hecho mención, los· verá U. S. -en los diarios 

1 de esta C2.pital de 17 y 18 del ·corriente, que los remito. 
Por lo que dejo expuesto verá US., cuan dignas son de la 

gratitud de la nación ecuatoriana las seííaladas consideraciones y 
las distinguid<Js demostraciones de aprecio con que se ha honra
do la memoria de un ilustre hijo 9uyo, en esta fúnebre ocasión, 
ya por parte del Gobierno y pueblo hermano, ya por el Cuerpo 
Diplomático y Consular; ya e·n particular por el Sei'íor Dor. Jo
sé qel Carn1en Triunfo, Cónsul General y Agente Confidencial 
<le la :Nueva Granada (quien con suma bondad se encargó de to
do lo relativo a la concurrencia del Cuerpo Diplomático y Co'n~ 
sular, y de dar otros (pasos) para la solemnidad del acto); ya en 
fin por los ilustrados escritores públicos de esta Ciudad, que con 
la mejor buena voluntad, y sólo animados de la estimación que 
les merecía el finado, han hecho por medio de las prensa las pu. 
blicaciones que han de trasmitir a la posteridad sus prominentes 
cualidades, y el aprecio que de ellos hace la presente generación. 

Réstame d~ch· a US., que habiendo quedado en mi poder el 
archivo de la Legación, espero se sirva US. consultar la voluntad 
·de S. E. el Presidente acerca· de la persona a quien deba entre
garlo en esta Capital, a fin de qUe yo pueda entQnces verificar 
mi regreso a esa República. 

~ 

Soy de U. S. su atento servidor.- Pedro Carbo, 

DESPAC:!HO DE LO INTERIOR 

VICENTE RAMON ROCA 

Presidente de la República del E.cuador 

-Habiendo' fallecido en la capital del Perú el ciudadano Vi
cente Rocaf~¡erte antiguo Presidente de la República, y Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario acreditado- cerca de 
los Gobierno del Perú, Chile y Bolivia; y atendiendo a sus escla. 
recidos' servicios prestados a la patria, he venido en dar el si
_guiente 
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y dl recorrer con lángUida mirada 
el yerto polvo que el sepukro encierra 
en llanto amargó humedeció la tierra 
y en lastimeras ·quejas prorrumpió: . 

Decreto:· 

Ai:t. 19-En las iglesias catedrales de la República se cele. 
brarán ·el día 28 del cori·iente mes honras' fúnebres consagradas 
a la memoria del finado Señ0r Vicente Rocafuerte; procurando 
que el acto religioso sea con la pompa y solemnidad posibles. 

Art. 29--En dicho día llevarán luto todos los empleados ci. 
viles, militares y de hacienda de toda la República. 

Art. 3Q-En la Capital- del Estado habrá asistencia de primera 
clase, y de segunda en las demás catedrales. 

Art. 49-El Ministro Secretario de Estado en el despacho del 
interior, queda encargado de la ejecución del presente decreto, 
y de comunicarlo oportunamente a los respectivos Gobernado
res.- Dado én Quito, capital de la República, a 14 de junio de 
1847.- Vicente Ramón Roca.- Manuel Gómez (le·r;¡a Torre. · 

("EL NACIONAL" . .,-Núm. 93.- Periódico Oficial.- Quito~
Imprenta de Joaquín Terán.- Año 2.- Trün. 69- 4 P. Trim.
Quito, viernes 18 de Junio de 1847). 

Lima 28 .de Mayo de 1847. 

Excelentísimo Señor: 

. El infrascrito· ·cumple . con el debe,r de anunciar al Supremo 
Gobierno del Ecuador el fallecimiento del Señor Don Vicente Ro
cafuerte, nombrado Enviado E·xtraordinario y Ministro. Plenipo
tenciario de esa República cerca de ·este Gobierno, sucedido a la 
UNA DE LA MAf\IANA DEL DOMINGO 16 DEL CORRIENTE 
DE RESULTADO DE UNA PENOSA ENFERMEDAD CON
TRAIDA, según se asegura, EN SU ULTIMO VIAJE A ESA 
CAP,ITAL. 
Ha sido sensible en gran manera al Gobierno del Perú la pérdida 
de Un Americalto ilustre qye consagró su vida a la causa· de la 
Il1clependencia ele su patria, al progreso y adelantamiento de las 
institüciones liberales y que reunía muchas y recomendables cua
lidades. 

Sus funerales se han hecho con la debi.da solemnidad, concu
rriendo a ellos con el infrascrito el cuerpo diplomático y cons).!lar 
y muchos notab,les; habiéndose además cumplido con los ritos que 
prescribe el ceremonial diplomático en el fallecimento de perso
nas que invisten el carácter· que tenía el Señor Rocafuerte. 

El infrascrito con este motivo reitera a V. S. los sentimien
tos de consideración y respeto con que es su atento servidor. José 
G. Paz Soldán; 

("EL NACIONAL". Nq 95, Martes· 29 ele Junio de 1847). 
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Infeliz! qué luchando en la agonía 
y entregada a las garras de la muerte. 
ve expirar al virtuoso Rocafuerte, 
y alzar el crimen el traidor puñal! ........ " {1) . 

. 0) La Patl'ia junto a la tumba ele Rocafuerte 

Por Gabri.el García Moreno. 

Pálida, ·triste, en lágrimas bañada 
y herida el pecho de profunda pena, 
hermosa virgen, de amargura llena, 
a solitaria tumba se acercó; 
y al recorrer con lánguida mirada 
el yerto polvo que el sepulcro encierra 
eli llant<J amargo humedeció la tierra 
y en lastimeds quejas prorrumpió: 

Ya no late tu pe.cho esforzado¡ 
ya en el cielo tu espú·itu se esconde;· 
ya no se abren los labios de donde 
corrió puro, sonoro raudal! 

Y yo mísera y sola me enc~entro .. 
y de viles traidores cercada, 
ofendida, llorosa, ultrajada, 
perseguí da del genio del mal ... 

Y hoy no tengo quien llore. conmigo, 
quien escuche mi triste iament'o, 
quien imite tu noble ardimiento, 
q~li~n herede virtudes de tí! 

Ay! recuerdos que son para el alma 
penetrantes 'Y duras espinas, _ 

· que arraigadas en rriedio de ruinas 
nadie puede después arrancar. 

Ya no late tu pecho esforzado; 
ya en el cielo tu espíritu se esconde; 
ya tu acento a mi voz no responde; 
ya el destino me inspira terror! ... 

Cruzó luego las auras fugitivas 
súbito lampo y retumbante trueno; 
y ayes lanzando del herido seno· 
la 'dolor ida virgen se ocultó. 

Infeliz! -que luC'han~lo en la agonía· 
Y enb·egada a las garras de la muerte, 
ve expirar el virtuoso Rocafuerte, 
y alzer el crimen el traidor puñal! ... 
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1\ndl!es BeHo, el polígrafo ilustre, íntimo, amoroso y fiel amigo 
. <lo Hocafuerte en Londres, en aquella excepcionCl!l époc·a periodís~ 
llc:n de El Repertorio Americano y de Ocios de Españoles Emigrados, 
no deja también de inníorktlizar a su compañero de bregar diplo
m<~lico, con emoción y sentimiento: 

,;Tus cenizas, Vicente Rocafuerte, 

aquí guardó la muerte; 
pero queda tu nombre para gloria 
del Mundo Americano, y para ejemplo 
de cívicas virtudes, 'tu memoria". 

Don Pedro Moncayo, pluma indecli?able y rebelde, que en mu
·chcrs ocasiones la Ú1i:lizó para juzgar fuertemente la política de. Ro
cafuerte, a wíz de su muerte, el }Q de Julio del mismo año de 1847, 
trazó en forma magistral y concisa el perfil de su amigo de. antaño, 
y [a silueta del grande hombre de Estado. "El Sr. Rocafuert:e ::-es
.cribe- ha muerto devorado por un largo y continuo sufrimiento y 

Cuando · airada l·a ' suerte enemiga · 
me colmó de infortunios y horrores, · 
tú templaste mis cruéles dolores, 
tú enjugaste mi llanto infeliz. 

Anidaba mi pecho esperanzas 
que ya en ala del viento volaron, 
y dolientes recuerdos dejaron 
que no· pueden los siglos borrar. 

Dulce· .sueño de paz y ventura 
encantada ilusión que he perdido, 
todo yace en la tumba caído; 
sólo vive mi acerbo _dolor! 

Dijo y llorando; triste, siemprevivas; 
regó sobre la tumba solitaria; 
y con ferviente, fúnebre plegaria, 
la piedad del AltLsimo imploró. 

En la pálida frente .se veía 
el caro nombre de la Patria impreso, 

,p.e la Patria, rendida al duro peso 
de. creciente, implacable adversidad. 
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.en su lenta y peno,sa agonk, es cuando ha 'brillado más la mag
·nanimidacl de su . .carácter; ha muerto, perdonando a sus enemigos, 
reéomendando Ia paz y la unión entre los ecuatorianos",,.... "El' 

genio ·perece regularmente durante el comb~te dé las pasiones, de
jando incomplleta la obra de su creación. Mirabeau, Sheridan. Ma-
nuel, Fox, La Fayette, han descendido a' la tumba sin conduír la 

gloriosa empresa que ac'ometieron en obsequio de la . humanidad .. 

El nombre del Sr. Rocaf.uerte puede y debe ser colocado en el ran- . 
gp de estos ilustres oradores, por su talento distinguido, por su vas

ta erudición, por el esplendor y e<l fuego de su palabra; y más que 
todo por sus importantes servicios a la causa de América, que es 
la causa de la justicia: y Ia Iibertad. Y como ellos ha descenido. 

a la tumba agobiado por las fatigas de una ;lucha tenaz y perma

nente, y consumiqo por lqs ·angustias de un largo y penos~ sufri-
miento" (1). ~ 

:t;;l gobierno de -Roca, conmovió el espíritu nacional, como ho-

menaj'e ya no de individuo aislado sino en representación del pue
blo ·ecuatoriano. La ·grandeza de Rocafuer·t·e no fué valorada, sin 

embargo, en toda su justa medida. Apenas se· celebraron ceremo
nias religiosas. Roca, con tintes de sangre mulata, -que no perdo
na nada..:.... no olvidó, ac·aso, la campaña que hizo e-l ilustre falle-
cido con!I'a su candidatura para Presidente, oponiéndole a Don José 
Joaquín Olmedo. 

Los liberales que/ asistieron a la Asambl·ea Nacional de 1853 
decretaron el traslado de .los restos del guayaquileño de Lima _a: 

GU:aya:quiL como reconocimiento a_ sus virtudes ciudadanas; sin. 

/ 
(1) Pedro Moncayo al escribir A la memoria del Sr. Vicente Roca

fuerte, comienza con las más elocuentes expresiones que reflejan 
todo el valor moral del estadista: . 

"Tenía el genio de los negocios, el conjunto y la certidumbre 
de los sistemas, la paciencia de los detalles, el conocimiento de 
los hombres, la visión de lo venidero, la fertilidad de Ios recur
sos, la afabilidad de las maneras, la energía de la voluntad, el 
instinto d_el mando, la confianza del país. y la universalidad de 
la fama. · 

TIMO N." 
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mnbargo, eil gobierno de aquel tiempo, preocupado .de asuntos de 
otra espec'ie, ·dejó de lado [a patriótica resolución. Y solamente 
on 1884, cuando dlresidente de la República, José María Plácido 
Caamaño, se trasla-dan Ias v-eneradas cenizas a su ciud.ad natal. 

Mrentras el eiogio y el reconocimiento de los pueblos inmor

ta'lizaban la figura de Roccifue'rte, sus <enemigos de otrora no per-· 
donaban ocasión para desacreditar al ex-mandatario del Ecuador. 
Doña Baltazara Calderón, la distinguida viuda, había quedado su
mida en la mayor tristeza, dedicándose de lleno a defender la me-:· 

moria de su "ídolo", como lo Uama.ra. Alternaba la señora entre· 
Lima y Guayaqui•L lugares en doncl~ tenía q~e atender solítitamen
te sus int•eres·es. En la ca-pital del PerÚ· vivían· algunos de sus pa" · 
rientes~ y muy cerc'anos. Allí se ep.contraba su madre doña Ma
nuela Garaicoa de Calderón; su hermano Francisco, capitán de ma
rina, -con dos hijos: Clemente y Manuela Calderón Froment. En 1854 
acoiiJ.pañó a su madre en las gestiones que realizara ·en. Lima, en 
defensa de dicho capitán, sindicado de~ gestiones revoluCionarias. 
Acusado •_en El Seis de Marzo de favorecer a don Domingo Etlías -en· 
la invasión del Perú, "c·omprometiendo con esta actitud al Gobier
no del Ecuador", doña Manuela Garaicoa interviene para lograr 
una reparación oficial. a la calumnia. "Mis deberes de madre, -clife · 
la petición, y el cuidado por tla reptgación de una familia (}Ue · 

cuenta en su seno servidores distinguidos del Ecuador, •exigen que 
me apresure a solicitar del Gobier·no una reparación equivalente 
al agravio de ·que ahora me quejo" (1). 

Doña Baltazara Calderón tenía que entenderse de· asuntos re
lacionados con la testamentaría de su esposo. Vigilar los intereses 
económicos. No había arreglado absolutamente nada en relación 
con su casa en el Callao y con algunos miles de pesos que Vicente 
Rocafuertre solicitara en préstamo a algunas ccisas bancarids y pro-
minentes vecinos de :Lima, para sostenerse en el cargo de Enc'arga
do de Negocios y Juego Ministro Plenipotenciario del Ecuador en 
el Perú. En. Guayaq~itl, en cambio, t•eníd ql.le dedicarse a asunto~ e 

(1) Celiano Monge: Relieves. Quito, 1936. 
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1amiliares e intereses de_ sus ¡propiedades, singularmente del inmen
so :latifundio La Conducta, a pocos kilómetros de Guayaquil. No 
descuidaba, .por eso, de abrillantar el recuerdo ·de su esposo en 
cada ocasión que se le ofrec'Ía. Los periódicos publicaban artíctillos 
dignos de la vida ejemplar y pcctriótica del ilustre guayaquileño. 
Continuando esta ftínea de conducta, doña Baltazara Calderón entre
gó ·algunos artículos en vivencia ¡permanente __ para Roca.fuerte, los 
.que fueron publicados oen el Comercio de Lima_, en diversas fechcts 
d~ 1856 (l). Por aquel tiempo se encontraba-n en aquel centro algunos 
ecuatorianos,, de ingrata memoria, qui·enes ofrecieron en 1852 al 
Perú sus· sevvicios iJara invadir al Ecuador, con fútiles pretextos 
floreanos. El General Íuan José Flores que borró ~us hazañas homé~ 
ricas -que .si· :las tuvo'- con Jo: descObellada y absurda acción eri 

España de ofrecer su espada al· restablecimiento de un nuevo pe
ríodo de c'aloniaje en la tie~ra qúe le Uliciera Presidente Constitu
.cional, se hallaba dirigiendo el movimiento. peruanófilo en Lima 
desde principios del año de 1851. Al preparar su nuevo zqpazo' 
revolucionario, con ayuda' del gobi~rno ~ruano, cavaba con sus 
propias manos su tumba de historia ecuatoriana. 

En Febrero de 1852 sale la vanguardia expedicionaria, integra~ 
da -no hay duda- de bandidos, gente vaga y difícil, tal· como pinc 
tara Santiago Chávez, defensor de la ~iuda de Rocafuerte en el 
juicio que [e siguiera el Presbítero HermenegHdo Noboa. Poc'o des
pués· sale el general Flores, de mutuo acuerdo con el Presidente 
Echenique del Perú, mientras el general Urvina ha hechó algunas 
reclamaciones diplomáticas. Como siempre, las· ¡promesi:u} del ami

go del sur. Nada más. Los hombres de la varigutrrdia han corrido 
mala suerte en mai'J.os. del bandido Manuel Briones; quien después 
de huír de Galápagos. donde se encontrci:ba , preso, destrozara a 
los invasores en aguas ecuatorianas ...... Valiente y audaz, Flores no 
desmaya. Se sitúa en la: isla· de Puná y desde allí dirige las opera-

(1) En El Comercio, de Lima, escribió artículos en memoria de Ro
cafuerte doña Baltazara Calderón el 18 de Enero, 19 de Febre. 
ro Y 4 de Abril de 1856, abriéndose de inmediato una tremenda 
polémica con Unos Amigos de la. Ve¡·dad. 
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l"louoH de ataque a Guayaquil con funestas consecuencias. "Por es
le r t'1poca, y desde años atrás, ell general F~ores es generalmente 
tllllwlo en el Ecuador -y en casi toda Ia América. Si el Perú lo ha 

llumado y utilizado es por 1a vieja amistad que ese país tiene con 
111 J:cuador" (1). í 

.Así transcurre e~ tiempo hasta 1856. Para la historia, artículo 
d(ll general f,Jores public'ado en "El Comercio" (2) de Lima,·en res-. ti> 

'JHIHS!a al general José HHario López, recomienda a América su 
conducta de probidad y elevación de espíritu, r~firiéndose a don 

Vicente R9cafuerte: "Lo tercero que apr~iará" la historia "es <¡ue 
niempre perdoné a mis enemigos y alc'é de la tumba a D. Vicente Ro

cafuerte para colocarlo bajo el solio de la primera magistratura". 
Doña Baltazara Calderón sale al encuenti~ con los interesantes artí
culos Rocafuerte, pre,ndiéndose la chispa de enconos y encarnizamien

tos máxirp.os entre la viuda del ex-mandatario y el Presbítero Tomás 
Hermen:egildo .Noboa, protagonista de estos hechos. Lct política vío

lenta, la enemistad encendida, 'la historia trágica y sangrante, todo 
:se pirita dramáticamente en voluminosas páginas que enC'ierran el 
juicio que levanta. dofia Baltcizara Calderón contra el Presbítero 

He~menegqdo ~o~oa ... '~cusado ~~ haber escri~o su libelo infama
tono en eiÍ penoéhco El Heraldo de 4 de Abnl de 1856. Don San

tiago Chávez, de la justic'ia del 'Perú, representando a la viuda de 

Rocafuerte toma la defensa en sus manos, en forma hábil, erudita 

y documen~ada. El Presbítero Tomás Hermenegildo Noboa se ha 

Iesponsabi'lizado de los artículos incendiarios co~tra el ilustre gua

yaquileñ0, manejando diestramente su posición acusadora a la ·obra 
del, ex-magistrado ecuatoriano. ·· Lo hace con tanto desenfado, arro

gancia y, en ciertas ocasiones, tamaña villlanía, que sorprende su 
audacia. Nada menos que llega a fci:lsific'ar ciertos documentos que 

e~trega en contm de. Ia administración Rocafuerte, y que presen-

1 

,. (1) Manuel Gálvez: Vida de Don Gabriel García Moreno. Buenos 
Aires, 1942. 

(2) "Para la Historia.- Contestación del General Flores al Gene
ral José Hilario López". (El ComerCio. N9 · 4934- Año XVIII, lQ, 
de Enero d~ 1856. Págs. 3 y 4.- Lil;:na, Perú). 
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ta también como testigos de sus i~cre.pacio~es a los jefes -en bue

na parte- de la fallida invasión_ de 1851 y 52 al Ecuador. El reli

gioso Noboa, cura propio de· la iglesia de San ·Bias de Quito, par

tidario primero de flores y luego enemigo de éste, y finalmente 

admirador; amigo y :panegiristc:t primero de Rocafuerte, y luego en

carniz,ado enemigo, se encontraba mucho tiempo al servicio de 1~ 

educación público en el Perú, desde donde se encargaba de des

prestigiarlo. Había escrito públicamente: "El contenido de di-. 

cho artículo "Rocafuerte", no es más que una ligera reseña 

de los hechos escandalosos, públicos y notorios, constantes de la: 

Historia Cont
1
emporánea ce! Ecuador, re'lativa a aquella époá:i fu

nesta en que el señOr Hocafuerte figuró, primero como promotor de 

la revolución, y caudi-llo entusiasta del Partido Liberal; Y. luego 

después como el instrument? el más adecuado, al mismo tiempo 

que cruel y de:o:.piadado hasta su completa destnic'ción". 

1 • 

El- re:ligiow acudió a tcdo medio aconseja-ble y a todo .papel 

que hablaba en contra de Rocafuerte y de. su política, a fin _.de 
triunfar en ~us acusaciones -de ladrón, ases1no, ;perversb, maquia

vélic:o, traicionero-; Santiago Chávez, a su" vez; informaba docu

m~mtalnien!e de las acciones creadoras y recomendables del pro

gresista magistrado ecuatoriano. Lástima, y grave ~al. originar 
• • 1 . ' 

?S te -dewte de. pasiones que, fácil es deducir, afrentó -las pá-

ginas de los quince años de ·histeria re•publicana del Ecuador. Aqueil 

proceso, aquella pieza jurídica, no significa sino la violenc'ia del 

fl.oreanismo contra la violencia también de la defensa -ya··-sagra

da desde Juego- de Rocafuerte. Flores frente a la figura de·! gua

yaquÜeño. Páginas llenas da amargura·, de pesar, de od1o y d~ 
venganzas~. en general. Yero, en medio de ello, el material sufi

ciente' para juz~gar con claridad ele dpcumento la encrucijad71 histó

rica de los fatales a_jios de iniciación 'republicana. En aquellas pá

<Jinas ,se encuentra el jirón C!el Ecuador que -comienza a caminar 

entre tormentos y durezas de vida de las -nacionalidades. nacientes, 

La· clarinada del deP.pertar ci-vilista ~·on Rccafuerte, -la afirmación 

de ciertos conce')Jfos republicanos, la maceración a desprc.pósit~'i 

y privilegios ·excesivos de .negros y zambos que hicieron la guerra 

de inde-pendencia para r~emplazar a los encomenderos ·es']Jañoles. 
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·Gran. parte de la vida· de Vicent·e Roc'afuerte y de -Juan Jo~é Flo,. 

res se encuentran en esas .. páginas: desbordantes ·de sinceridad o 
llenas de intrigas y apasionamiento. 

1;:1 general Flores se excusa de hacer declaraciones, soHcita-' -. 
. das por su amigo el c¡.ua · Noboa, por un "sentimiento de 

legítima de"Iicadeza"; eil gerierd Wright, ·pc;xriente de Ro~:a

fuerte, tampoco lo hace por ser un "celoso defensor de su buena 

memoria"; lo mismo el c·otonel Pascual Guedes. En cambio, 

solícitos lo hicieron Guillermo Pareja, pariente polític'o de Flores y 

desterrado por orden del'·Presidente Roca; Vicente Sanz, desterrado 

· por. el mismo Presidente; Ramón Gutiérrez, abogado de Flores; José 

Ceoledonio Urea, Consultor de Nol::oa; Manuel Ontaneda, general 

Antonio de la Guerra, general Federico Valencia, corone~es Simón 

Pachona, Carlos Jc'aquír1 Monsalve, Francisco Orliz, Mauricio San 

Miguel. todos ·compañeros de Flores y del c'ura Hermenégildo 

Noboa en la fracasada expedición de 1852. 

Mientras se hal::ía ,desatado' la lucha judicial entre el· Horea

. nil;m·o y el régimen de Rocafuerte,. sin contemplaciones ce ningu

na clase; a :p-esar. de los buenos pwpósitos mediC!dores de los jue

ces de Lima, el descrédito para el país devoraba •las entrañas de 
·¡a Patria. El Fiscal afirmó que todo dio no dC!ba lugar_ a pi:isión, 

ni C! juicio de injurias, ya que se refería a hechos de la vida , 

pública como Presidente \\!!~del Ecuador. "Ese Presidente. -e~cribía 

en lq información. fiscal- fué. un apóstol de la_ democracia •en toda 
América del Sur, de ideas liber-ales, y pre'dicó la libertad de . Im

prenta" ...... Pero nada de esto sirvió para ;Jos enemigos políticos: 

La polémica c'ontinuó encendida, rencorosa ··y violenta. Ya no sólo 

·quedaban las pruebas testimoniales. de parie y .parte, en los: 
rincones de las notaría_s, sino que salían 'en letras de molde, 

. C/J en los periódicos o en folletos, con tirajes--de miles. Se fu•lmina

ba sobre todo el nombre del Ecuador. Seis años duró el juicio, in

_terviniendo en él gente de toda clase, y hechos los más descono-
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ocidos para: la historia· (1). Finalmente, el ,nombre de Rocafuerle" 
:resplandeció, y se condenó la c'allumnia del ecuatoriano Hermemi-·~ 
ogildo Noboa, con la sentencia qu~ es toda una lápida de perenni- · 
-dad gloriosa :para el gran guayaquileño: "Fallamos que debemos 
.confirmar y confirmamos diciha sentencia que declara que los he
.chos requeri~os por el .presbítero don Tomás H. Noboa en s\.t. artí- · 
-culo materia de este juicio, e imputados al señor Vicente Roc;afuerte, 
mo son co.nformes a Qa verdad de los hechos históricos que constan · 
·de los' documentos y que ¡por consiguiente esas imputaciones no · 
afectan en lo ménor, la acrisolada reputación del seijor Roc'afuerte; 
l!1i menoscaban en manera alguna el ibuen concepto que en su vi-
da ie merecj~ron sus !hor:rados procedimientos como hombre pl-

. hlico. Y por ésta nuestra sentencia definitivamente juzgando en gra-
do de vista. así lo pronunciamos m011d0illlos y firmamos devolvien
·dose los de la materia ... ". 

Esa sentencia recomendó el nombre .de Rocafuerte, 1lún:pido y 

brillante, a la posteridad del Ecuador y de América. Era la aureoc -
í];a de la ley, de la historia y de la Patria Continerltai! 

NEPTALI ZUÑIGA. · 

'(,) 

' . . 

(1) . Los originales de este proceso se encuentran en ~1 Archivo Na-. 
cional de Lima, Perú. -Con intervención del Embajador del 
Ecuador en dicho País, don Gonzalo Escudero, -se nos permitió 
sacar .copia testimonial de sus piezas esenciales, las mismas que 
entregamos a la consideración· de nuestros compatriotas en este 
vo.lumen. Antes_ de ahora, parte de esta documentación fué pu-. 
bhcada por dona Baltaz¿ara Calderón de R'ocafuerte, alterando 
la redacción y alguna.s palabras. Nosotros la entregamos íntegra,-
1·espetando la puntuación, pero adecuando lo ortografía antigua 
a la actual ¡¡. fin (je facilitar la lectura y el trabajo en la im-. 
prent¡J..::;- N. del E. 
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Sl'ñora Ooüa 
BALTAZARA CALDERON DE ROCAFUERTE 

Defensora de su esposo. 
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PODER 

Dñq. BAL TAZARA CALDERON DE ROCAFUERTE 

A Dn. SANTIA.GO CHAVEZ 

En Lima y Abril siete de mil ochocientos cincuenta y 
seis ante mí el escribano y testigo que abajü se expl·esa
rán compal'eció la señora Dña. Baltazara CaJderón 'de Ro
cafuerte vecina de esta ciudad mayor de edacl .. y viuda a la 
que doy, fe conozco y rrie entregó una minuta con el objeto 
de que se elevase a instrumento público y su: tenor es co
mq ·sigu-e: Señor Secretario Don Felipe O rellana.- Sírvase 
usted extender en .su Registro de Escrituras Públicas un 
Poder que yo Dña. Baltazara Calderón de Rocafuerte doy 
a Don S~ntiago Chávez ,para que representando mi propia. 
persona me ayude y defienda en todos mis pleitos causas 

.Y negocios que aJ presente tenga y 'en adelante tuviese con 
taf que no conteste a nueva demanda sin que primeTo se 
me haga saber en persona y. coilstando de ello pres·e~tará 
.escritos escrituras y demás documentos que serán necesa
rios abone tache contradiga actúe jure recuse ju·eces y ac
tua~:ios pida .e!11bargos trance y remate de bienes oiga au
tos y .sentencias lo favorable consienta y de lo contrario
.apele e interponga el recurso extraordinario de nulidad pa-: 
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m ante la Excelentísima Corte Suprema. Que el Poder que· 
para l() referido se requiere ese le doy con fibre franca y 
general administración con facultad de que lo pueda sus
tituír.- Ud. pondrá las demás cláúsulas de estilo.~ Uma 
abril siete de mil ochocientos cincuenta y seis.-c- Baltazant-. 
Calderón vda. de Rocafuerte: Bajo. ,cuyos términos expu
so la señora otorgante que declat·aba- por instrumento pú
blico el tenor de la minuta y al cumplimiento y' firmeza ae 
cuanto su apoderado en virtud· de este poder hiciese se obli
ga según de1•echo. Yo el Escribano doy fe ·que la minuta 
queda ·eri su legajo que he cumplido con lo prevenido en los 

· artículos setecientos treinta y cinco al treiüta y ocho del 
Código de Enjuiciamientos e instruída firmo junto con .Jos 
testigos Don Fabián PaJomino Don S~ntiago Unigarro y 
Don Pedro Seclén.- Balta~ara Calderón viuda de RÓ~a
fuerte.---, Fabián Palomino.- Santiago Unigarro.--'- Pedro 
Seclén.- Ante mí Felip,e Orellana.- Escribano Público. 

Es conforme con el poder original que para ante mí 
y en fe de ello doy el presente que sigl1o firmo después 
de corregido con el interesado en el día ele ni.i otorg·amien
to.- Signo.- Felipe Orellana.- Escribano Público. 

Denuncia a .nombre de 
su parte e't artículo que 
con ·el rubro de "Roca
iüerte", se. publicó en 
"El Heraldo" del cuatro 
del presente, que acom
paña ·y pide, se ordene 
al· editor, exhiba, la ga-

Señor Juez de 1<1 Instancia -

Doh Santiago Chávez, ·a nombre ,de 
la señora Doña Baltazará Calderón, 
viuda de Doi1 Vicente Rocafuerte, re
sidente en esta ciudad ante V. S. como, 

rantía del original. más haya lugar en derecho, parezco y 
. digo: Que en el periódico "El" Heral-

do" del c.üatro del pr-esente, que acompaño a V. S. se ha pu
blicado un artículo ,con el -rubro· de "Rocafuei:te".-Eri el 
que infiere a la memoria del finado· esposo de ini pat'te, in
jurias de la mayor gravedad. Se dice en dicho artículo que, 
mandó fusilar a ún soldado prisionero, que quedó herido 
después de un combate, c-on lo ·que se le supone falsamen
te asesino.- Se le llam;:¡. pérfido·, traidor, etc. Por ras inju-
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rlu11 que vaü referidas, y por todas las demás calumnias e 

wl'l.idas contra sus- sentimientos de humanidad, conocerá 
lid. que el citado articuJo ·.es un verdadero libelo infama
tot·io; por lo que se halla mi parte_en el caso de denunciar
lo, para. vindicar por medio del correspondiente juicio, el 
IJIWII nombre de su finado esposo, de las atroces .calumnias, .. · 
é'Oll las que vanamente se pretende in"ancillarlo; manifes
tando a la vez con ellas el autor de dicho artículo, cuán po
''o sabe respetat los sagrados de una tumba. 

En atención a lo dispuesto: A V. S. pido y suplico se 
J;Írva o-rdenar al editor del periódico citado é:;¡:hiba la. ga
l'alltía d:el original del artículo de que m~ ocupo, par¡;¡, que .. 
pueda mi parte usar de su derecho coritra el autor l'espón
:-;able.-ms .Justicia que implo1'o.-Lima Abril siete de m-il 
ochocientos ~incuenta y séis.-Santo. Chávez.---' Lima, abril 
ocho de mil ochocientos Cincüerlta y :Seis.- Por pies::mta
do el. poder y ·periédico qLL~ se p1enciona . .,- Notifíquése al 
editor de "El_ Heraldo" exhiba el original del artículo {le
nunciado, corri.pareciendo a declarar instructiyamente y con 
las citaciones respe.ctivas.- Actívese. el sumario.-'- Heros.-
Ante mL- Pedro Seminado. · 

Soy responl?abie del artículo titulado "Rocafuerte" sus
crito por "Unos Amigos de la Verdad'~. y publi;:~ildo en ''El 
Heraldo" .del vieJ;:n~s cuatro d·3 los corrientes.- Lima abt~il 
diez de mil ochocientos· cincUenta y seis.- Tpmás H; Noboa . 

./ 

En Lima, y abril doe3 de mil ochoDeclaración ip.structiva 
del Dr. Noboa. dantos cincuenta y seis pareció el Dr. 

, don Tomás Hermanegildo Noboa a 
quien su"señorí:i le tomó su instructiva en la manera siguien
te: Pregqntado por su nombre, .patria edad estado .ejerCi
cio y ieligión dijo llamarse Tomás Hermenegildo Noboa, ila-. 
turaJ de Quito de cincuenta años cura prop,io i de San BiaS. . 
en Quito, religión la C. k R. 

'" 

··> 
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Preguntado si sabe la causa por qué ha sido 1·lamado a 
este juzgado dijo que la sabe y es sobre una: denuncia que 
ha hecho doña Baltazara Calderón viuda del Sr. Rocafuerte. 

Preguntado si sabe quien hubiese garantido el artículo 
.denunciado por dicha .señora y si reconoce su :firma dé la 
ga1:antía de· dicho artículo denunciado dijo: que la fh~ma de 
la expresada garantía es .del declai·ante la misma que acos
tumbra hacer, y el artículo todo es de su puño y letra. y lo 1 

llevó al· editor d·e "El Heraldo" para su pubUcadón: El eolÍ.
tenido de dicho artículo "Rocafuerte", no es más que una 

. ligera reseña de los hechos escandalosos, ,públicos· y noto
rio¡,;: constantes de la Historia Contemporánea del Ecuador, 
relativa a aquella época funesta e!l que ,el señor Rocafuerte 
figuró, primero como pi·omotor de'la r~volución, Y.caudillo. 
entusiasta del Partido Liberal; y luego despues como el ins
trumento él más adecuado, al mismo tiempo que 'cruel y des
piadado hasta su completa destrucción.-Que de estos he
chos histódcos existe un gran número de testigos presen
Ciales· y fidedignos que pan figurado como autores o vícti
mas de tan· inmorales como sangrientos es.pectáculos, cuya 
exposición ocurrirá en su debida oportunidad que casi todos 
~_P..tos hechos están . comprobados hasta la evidencia con los 
documentos qúe han exhibido los mismos defensores de la 
Tumba de Rocafuerte en "El Comercio''' de los días dieeio
cho .ele enero, primero de febrero y lcuatro de abril del ·pre
sente año. Que las deducciones que el declarante se ha per-

. mitido sacar de ·dichos hechos y documentos son naturales,· 
incontestables y fundados ep. dos hechos cardinales, histó
ricos e incontrovertibles, a saber: que ·el señor Rocafue1·te ' 
fué el promotor casi exclusivo de la réV.olución de mil ocho
cientos treintitrés, y el caudillo prin.cipal del ,partido opues-
to a la Administración del General Flores hasta el. día die
ciocho de jqnio de mil ochocientos treinti.cuatro ,en que ca
yó prisionero en sus manos; y que eLseñor Rocafuerte fué 
el enemigo más acérrimo,· más enca·rnizado, y más implaca-

. ble de ese partido desde que perdon.ado por el General Flo-
. res se comprometió con M; en los convenios de trece y dieci- . 
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lltiiWD de julio de dicho año a perseguirlo hasta destruírlo.
l.~ue en fin el declarante ha sostenido esta polémica, t~nto 
poi'(}U'€ ha sido una de las víctimas más señaladas del furor 
d<~ Rocafuerte, como instrumento de destrucción; cuanto 
porque no puede r:J€rmitir que se ataque impunemente al 
l'artido Liberal, y desgraciado de aquella referida epoca, al 
que tie~e el honor de pertenecer, alten:mdo la verdad histó-
l'iea de los hechos tan ·sólo por sostener (cáprichos indignos .. e·· 

del verdadero pab'iotismo que deb~ ser la guía del escritor 
imparcial en los :negoci·os que ya no pertenecen a la infln·<!n-
<~ia letal de los partidos, sino a la justicia e impardalidad de 
la historia,- Pregti.ntado si alguna vez ha estado acusado· 
dijo que nun.ca. 

Eii. este estado mandó su señoría suspender este ins
tructivo para continuarlo cuando C(mvenga y firma ru·bri
<~ando su señoría.- Doy fe.-Enmendado -tres-Entre lí
!II'Cas .-al que tuve el honor de pertenecei-- Vale.-Tomás 
.H. Noboa.- Ante mí.- Pedro Seminario ..... 

Cipriano Correa-Juez de Paz de esta Capital:-Certifi
co: Que a fojas nueve del Libro de Conciliaciones que lleva. 
este Juzgado, ·se encuentra un Acta del tenor siguiente: 

En Lima y abr.il dieciseis de .ffiil ochocientos cincuenta 
y seis. Ante el señor Juez dé Paz don Cipriano Correa, com
pareció don Sa:ntiago Chávez en re¡j\.;esentación de doña Bal
tazara Calderón, viuda del seño1· Don Vicente Rocafuerte,. 
y demandó al señor Presbítero Don Tomás H. Noboa, a fin 
de que se ratifiqu·e en las injurias que ha inferido por me'dio 
(le! periódico "El Heraldo", al difunto esposo de mi parte; 
G se retracte de ellas, dándole una satisfacción amplia a mi 
parte por medio de Jos ·~Periódicos de esta capital.- Lo que 
<.ontestó el .demandado diciendo: Qtie no habiendo tocado. 
'ninguno de los actos de la vida privada del finado señor Do~ 
Vicente Rocafuerte, sino solamente los actos de su vida pú~ 
blica, como alto funcionario del E.cuaclor, está en la íntima. 
·i:onvicción ele no haber coni'etido el delito de injuriar la me~ 
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moría del expresado señor Rocafuerte: Que los hechos que 
ha refer.klo en el artículo denunciado, pertenecen todos a lá 
historia contemporánea del Ecuador, comprobados con los 
mismos documentos que se 'han exhibido en "El Heraldo" y 
"El Comeecio" por los mismos defensores ele! expresado se~ 
ñor Roca fuerte: Qu·e· siente por esto no poder retra<:tarse de 
nada de lo que ha dicho ·en el .preindicado artículo, porque 

"<·· sería qtw~·;:n· desmentir la hi•storia y hacer una vei'dadera 
injuria a la verdad; y que siente mucho más por haberse 
en'contraclo en esta. cu·estión con la m u y respetable señora 

·dofía. Baltilzara Calderón, a quien cree en su derecho ~~ pro~ 
curar vinJicar la injustificable conducta de su finado espo~ 
so, y a quien por consideración a su ejemplar virtud en el 
es.tado de viudedad, pr9testa- sati-sfacer de la manera qu•e 
lo crea conveniente,· si puede esto verificarse dejando en· 
pie la V2rdad históri·ca de los acontecimi·entos y su honor 
comprometido al haberlos expuesto po1· la prensa.-- Y el se~ 
fior Juez, en atención a no habe~· habido avenimiento, sin
embargo de haber interpuesto su autoridad; dió .por con
cltiído e! acto que firmó su señoría con las partes por ante mí 
de que doy fe·.-Cipriano Correa.-Santiago Chávez.-Tomás 
H. Nohoa.- Ante mí.- Jua·n lVIéndez., Así consta y apa:
rece deleitado Libro y fojas al qu.e en lo nec·esario meremi~ 
to.- Lima a ~liec.iseis de abrilvc1e mil ochocientos cincuenta. 
y seis.- Cipria-no Correa. : ... 

El Agente Fiseal dwa: QUe la querella interpuesta por 
la señora Calderón es conforme a la iey reglamentar:i·á de 
los ju.icios de imprenta, y en atención a que el artículo de
·nunciaclo corresponde, según dicha ley a la cat·egoria de los 
libelos infamatorio·s, y 1811 este caso se evita la encarc·elación 
por medio de una fianz~ puede el Juzgado accedei· a la soli~ 

· citud del doctor Noboa, previa aceptación de la fianza por 
la s·eñora Calderón.- Lima mayo siete de mil ochocientos 
cincuenta y seis.- Carrillo. 

Ilustrísimo Señor .' 

El Fiscal dice: Que en su concepto no hay lugar aqtú 
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H ]H'IS!On ni a JUICIO de injurias, ni a COSa pare,picla en J.a 
Hn~na judicial. La cuestión presente rueda sobre 'he-chos de 
la vida .pública de un pl'esidente del Ecuador: Ese presi
dc~nte fué un apóstol de demoe1:acih en toda la América del 
::-lur, de ideas liberal·es, y predicó la lib.ertad de In1prenta: 
de esta libertad se abusa cuando se: sacan defectos de la 
vicia privada, o se suponen acciones feas y. calumniosas que 
nunca tl1viero11 lugar en la pública. Mas siendo los altos 
poderes de las naciones, especialmente los jefes ele los es
tados democráticos depositarios del poder que el pu:~blo les ' 
confía, ·cada ciudadano tiene el incuestionable derecho de 
. .i uzgar ele" esos a~tos y' denunciarlos por la prensa a sus 
conciudadanos y al mundo si no son buenos: .Solo tiene aquí 
lugar el castig-o de la calumnia, 'pero no de J.a verdad: Por 
consiguiente ya que la viuda del s•eñor Rocafuerte ha pre
ferido para vindicat'' el honor del, presidente del Ecuador, 
un proceso· de denuncia, a un manif,iesto documentado; 
tiene que sujetarse a la.pru·eba: si el presbítero Noboa no 

-clemucstra ].o que dice sufrirá la pena del falso calumnian
. te, si lo prueba el asunto es concluí do. Nadie habría tenido 

más derecho, siguiendo el camino ele la señora Calderón que 
los deudos de Bolívar, de Sucre, de O'Higgins, de San Mar
tín, de La. Mar, de Flores, de Iturbide, de Dorrego, de Páez, 
dé. Sanb]1der, de Gamarra,' en üna· palnbra de todOs los hom
bi·es prominentes ele J.a Amérka ·del Sur; y si ·echamos una 

·. cijeada a la historia de todos lO's próceres antiguos y moder~ 
nos que ha tenido el globo terráqueo en su T·edondez, para 
denunciar cua:nto se .ha dichO de la vida pública de ellos qüe 
no ha podido ser más: De unos se ha hablado con justicia y 
de otros sin ella. Se han escrito vindicaciones magníficas, 
la historia y las rr:'i.smas g·-eneraciones les han hecho jüsticia 
h1ás tarde, y les han levanta.do monumentos, o maúsoleos, 
como los qÚ·e tienen a poca distanCia de esta capital, tn~s de 
esos prohombres, incluso el señot Rocafuerte. Pu-ede ser 
también que hayan cometido accione·s poco dignas por las 
ciréunstancias; pero ha sido mayor 'el número de las bu·enas. 
Mas aún cuando, en el concepto del fiscal, es un desp1:opó

.sito querer· sujetar la v"icta pública de un presidente extran-
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jet·o, que ;gobernó ahora veinte años, y las contradicciones 
qÜe se hagan de sus actos, y la historia misma, contra la 
. razón y un principio democ-rático, al estrecho cartabón de 
la ley de imprenta del Perú y a su cárcel por injurias perso
nales: esa misma ley que es la de tres de noviembre de mil 
()Chocientos veintitres~ vigente por el Estatuto Provisorio, 
está echando por tierra. el auto apelado, pues dice :tnUY ter
minantemente en el Artículo 89 del Título 29: ''Si en algún 
escrito se imputaren delitos cometidOs por algún empleado. 
o Corporación, en el desempeño de su destino, y el autor o 
editor prueban su aserto, quedan libres de toda pena." Po1· 
lo expuesto el fiscal es de dictamen que revoque -v. S. I. el 
apelado, 'dejando a Ia señora Calderón su derecho a salvo 
para que si gusta entre en el plenario, y a·nonade al pres-

, bítero Noboa, si éste no Üene prueba, mucho más cuando el 
escritor está en su derecho natural de escribir, supuesto 
que dice haber sido una de las víctimas del presidente Ro
cafuerte.- Salvo mejor acuerdo de V. S. l.- Lima junio 8 
de 1856.- Villarán. 

Doy fe que en cumpli
miento de tG mandado 

Señor Juez de PriJ:hem Instancia. 
•, 

en el auto de fojas 230, Don Santiago Chávez por Ia, seño
he desglosado de fojas ,ra Doña Baltazara Calderón vda. • de 63 hasta fojas 79 los do-
cumentos que corrí-an en ''Rocafuerte, en. a tÍ tos criminales con
este expediente presen-
tados, para_ alegar de tra el Pre~bítero Don Tomás H. No-
bien probado los cuales boa, sobre un-libelo infamatonio, ale
hap. sido entregactos al g·anclo de bien pro_bado y concluy·endo · 
procurador don Santia-
g o e h á v e z s e - para sentencia con lo demás deduci-
gún ·está ordenado en el · 
refertdo auto de 230 fo- do digo: Que en honor de la memoria. 
jas y cuya constancia a- del Señor Don Vicente Rocafuerte, de 
parece firmada por el 1 p 
expresado procurador, esa memoria calumniada por e res-' 
en la citada fuja. Firma- · ,bítei·o Noboa con una saña feroz, 'pa
cto: Pedr-aza. so a esclarecer muy importa·ntes ver~· 
dades, con la esperanza de que serán dignamente atendidas 
por la ilustnlda justificación de V. S. (*) 

("') En Lima se edita Defensa Document.a1la de la Política del Señor 
Dow Vicente Rocafuerte. El autor ha tomado solamente algunas . 
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Para maynr claridad, gQardaré un orden sucesivo mien-
Lra.s esto sea posible. (*) . 

Necesito· señor llamar la atenCión sobre las publicacio
nes que hay en autos, impre·sos ~n los diarios 'de esta capi
l.al con r·ebc.ión al señor Rocaf1..1erte hasta que inici~ · e~te 
juicio, .porque ellos demuestran plenamente Ja absoluta in~ 
validez de los 'te~tigos del ·Presbítero Noboa~ De. esos. per,j~l
ros confabulados .no contra una persona siquiera, sino con
tra el honor de una memoria. Dé esos. sacrílegos tan justa-
mente tachados por mí. · · 

N a die había mencionado siquiera el nombre del señor 
Itocafuerte por la prensa, cuando .el ex - Gene-ral del Ecua
dor Don Juan José. Flores publicó aqÍJí bajo ·SU fii·ma en 
los diarios un comunicado relativo al Sr. General López gra
nadino, y sin tener la polémica entr€. ellos l);Ínguna relación 
ni directa ni indirecta con . el nombre del·· seño'l· Roca
fuerte, Flores, bajo<el rubro "Para }a Histor.ia'' se permi
tió ins·ertar allí la extemporánea, la .inmerecida laudatoria, 
asimismo, que está subrayada a fojas 80 (**) vuelta del cua
cuaderno 29. Ella textualmente es· como sigue: 

· "Lo·tercero·que apreciará el historiador" es que, siem
pre perdoné ·a -mis enemig;os· y alcé de 'la tumba a don· Vi
eente Rocafuerte para colocarlo bájo er solio de la Primera 
Magistra:tura." 

:,! 

pa·rtes de la 'Ordinal'ia, ·que·· publicamos hoy· :de~pués de 'hábetc 
sacado copias de: los ür[ginales ·.que .se. en~u·entnm ·en el, _A~;chivó
Histórico Nacional .de Lima'. Nosotl;os reproducimos fielmente 
el texto; adecuando úriicarii·ente- la ·o!·tografía'·a· la ii-Ctua:J, ¡::iaút 
fa-cilit-ar la !.ectura. El autGl' de.J libro citado no ha- inwreso ,tex. 
tualmente los cL8·ctm1entos: ha alterado la r.edacción y ha tom-ado 
únicamente los favorables a la política de Vicente Rocafuerte. 
De acue-rdo con nuestra' línea de verdad histórica incluimos hoy 
tanto la ·documentación· favorable y desfavorable de ·1a vida del 
guayaquHeño.- .N. del E. 

(") En Defensa de Rocafu-erte se ha añadido: "en Los -diarios de esta 
capital bajo el rubro -"Para la. Historia''.--·j·r. del E .. 

('''') En Defensa se lee: "a fojas 86"_.- N. del E. 
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La palabra, perdoné, de ima significación horrenda, 
bajo todos aspectos, el conato de difamar con ella una me
moria . respetable y respetada, el de herir c~n las demás 
hasta lmonadar la imp.orta:Iicia soCial y política de Roca
fuerte y ·la encumbrada elevación de su alma, impusieron 
el deber de demostrar como se demostró al público, que 
Flores transformaba en una· generosidad insultante sus 
cálculos de .pura conveniencia propia. Esto se demostró en 
un comunica-do· impreso bajo el rubro "Rocafuerte". Está 

. a fojas 88 del cuaderno 29. 

Al publicarlo, apareció un libelo ,intitulado "El Ecua
dor" con calumnias atroces contra el carácter, -contra: la po
lítica ·de Rocafuerte entre alabanzas a Flores impresas con 
el pseudónimo "Unos amigos de la verdad". Está a fojas 
90 vuelta del cuaderno 29 y su 1ectura infal'iblemente· inspi
ra un convencimiento pleno 'de que ese libelo fué de Flores, 
o él desde ·entonces pidió auxilio exoitando la procacidad de 
alguno, de N o boa por ejemplo, para calumniar el nombre de 
Rocafuerte. 

Al esclarecerse por la prensa la pura verdad sobre su 
carácter, sobre su :política, com<;> V. S. verá a fojas 91 vuel
ta del cuaderno 29, apareció· otro libelo bajo el rubro "Ro
cafuerte", lleno de atroces •ca-lumnias contra él y laudatorias 
a. Flores. Está a fojas 94 vuelta del cuaderno 29, también 
suscrito por "Unos ·amigos de la verdad". El mismo pseudóni
mo del libelo anterior. 

Ellos, in,strumentos del destino, se ensañaron contra un 
nombre; el de Rocafuerte, para provocar ( *) la publicación 
de documentos inuy importantes. Ello8 con las explicacion~ 
necesarias, están a fojas 95 vuelta del cuaderno 29 bajo el 
rubro "Rocaf u erte.,. 

(*) En Defensa se. ha aumentado: "en pleno esclarecimiento de su 
política. Defendiéndola se hicieron Ias explicaciones que hay im- . 
presas con dQcumentos; con 'pruebas, a cual más importantes, a 
cual más conv-enientes, bajo el rübro "R:ocafuerte", a· f. 94 del 
cuaderno 29. N. del E. 
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Algunos días después· apareció el libelo que yo acusé, 
t~l tm·cero, con -el mismo ps-eudónimq "Unos amigos de la ver
dlul". Está a fojas 1~ dercuaderno 1Q y en él ladra oontra 
1111 Hombre alcanzó hasta seres que al defenderle llenan su 
dobcr. Para c_i.:iltiva·r -entonc-es la eons'idera.ción y la estima
<d6u pública hacia ese nombre, hacia esos seres, se guardó un 
Hhxoluto silencio por la prensa, a f.in de evitar que les diri
JJ,'iomn otras irrespetuosas alusiones y se tomó el mayor em
pofío ' en reunir nuevos documentos para esclarecer hasta 
11t1a palpable evidencia la polítrca de Rocafuerte. Con ese 
l'in, a nombre de mi parte 'lrie dirigí al santuario de la Jus
l.leia en el Perú, en mi riadón, en esta nación magnánima, 
H f.in de invocarla para el patriotismo, para la filantropía 
y para la lealtad de Rocafuerte. 

Al ·resultar Noboa eÍ socio indispensa;ble en ·ia infaman-· 
1 <! empt'esa de. calumniar·_ una Jnemoria, 'al reconocer su. fir~ 
ma ante ·el Juzgado de V. S. con una arrogancia rara l·lamó 
h.echos políticos y notorios 'los que e·stán horriblemente adul
t<\l'OOos o son calumnias atroces en su anónimo e hizo la 
promesa de probarlos, sin poder cumplirla porque son jma
p;inarios; p-ero antes de confundir ·a Nobmi; antes de demos• 
l,t·ar que es un insjgne impostor, sólo Ias publicaciones de 
M mismo, prueban: que entre los crímenes urdidos contra 
td nombre de Rocafuerte, ·entre esos· supuestos crímenes, los 
mús atroces datan de 1834 y de 1835 y que más d~ veintidós 

10 veintitrés años después de esa época, consumada la in
mensa desgracia de haber dejado de existir Rocafuerte des-. 
d<! 1847, todavía en 1856 y ~n 1857. nueve o diez años· des
pués, j~ ira dei Presbíte,ro No boa, ·implacable, ,furiosa,· atro
polla los deberes, el respeto que el sacerdocio, que la muerte 
impone, para publ'icar contra el nombre de Rocafuerte im
l'l'ecaciones a cuál más acres, acusaciones a cuál más atroces. 

. En Lima probablemente Noboa no se atreverá a neg'ar 
que fué el año de 1852 con la expedición de Flores contra la 
ltepública del Ecuador; y es público, es notor.io que esa ex
pt!dición fué areclamar a mano armada con malhechores, 
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con presidiarios de· varias nacione,s los pretendidos derechos.· 
de Flores allá. Después de esto,, su cómplice en ese crimen, 
el instrumento, el pal'apeto de Flores ·a¡ publicar alabanzas 
a él y calumnias contra el nombre de Rocafuerte, Noboa en 
fin, empieza presentando :por te,stigos· al mismo Flores c-on 
su séquito. 

Yo para probar la.parcialidad.de ellos en favor de No
boa, ,presenté eJ. interrogatorio que s·e halla a fojas -1 :;t del 
cu.aderno 4<?. <~: 

Mientras se tomaban declaraciones. a los testigos .de 
Noboa, el primero de ellos; el capataz de 'esa fuerza, Flores, · 
presentó el escrito que ·está a foja'S 23 del cuade,rno 39, y 
según ese escrito cumpie a sus principios manifestar que 
aunque los hechos a que s~ refiere Noboa son notorios en 
el Ecuad9r y constan en su mayor parte de. documentos irre
cusables, se abstiene de comparecer como testigo. por uit 
sentimiento de legítima delicadeza que el mismo seño:r No~ 
boa no podrá menos de aprecia1'. Pronto irrecusab]e,s docú..: 
mentas al desmentir a Flores, demostrarán que' no tiene 
ninguna delicadeza, ·ningún re-speto· ni (*) a sí mismo si
quiera. 

El segundo testigo,· el. General Wright, 'es sobrino po
lítico de R,ocafnerte; pero uno de ']Q.s combatientes de 1852 
a favor de los soñados derechos de' Flores en el Ecuador. 
Era un deber de Wright negar a eso si· se le prop~so de 
antemano y en caso de haberlo nombrado testigo, s.jn su 
anuencia, Wright sabiendo como se sabe perfectam~nte la' 
verdad, constándole que Noboa (*) es.un impostor debió in" 
dignarse cuapdo menos, pero lejos de eso se dejó; citar y en
tonces, en su ~scrito qu~ está a fojas 24 del cuaderno 39 di
jo que se excusaba por sobrino político de Rocafuerte y ce- -· 

., . ·~ . 

. ('') En Defensa se añadé: "ni al público". :N.' del E. 
·' ('>) En Defensa se añade: "y compañía". N. del E. 
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imw def-enso~ de su bu-ena me_rnoria, etc., etc. - Felizmente 
1dn necesitar de Wright se salvará -el honor de esa memoria. 

Otro testigo mencionado por Noboa,' el Coronel• Don 
Pascual Guedes aJ ·excusars-e y fundar -su negatfva a fojas 
25 y fojas 127 (*) vuelta del mismo cuaderno 39, exagera 
quizá lo que hayan hecho pol' él. las familias que menciona; 
pero según Guedes, Noboa se ve obligado a seguir la presente 
causa contra su voluntad, cuando las calumnias de Noboa han 
impuesto a mi parte el deber de aclarar sobre ellas la pura 
verdad, de demostrar como demostra-ré, de probar como pro
baré hasta una palpable evidencia, la lealtad y los hUmanita
rios sentimientos de Rocafuerte. Cuando sin confesar Noboa 
Jn una y los ot·ros, clara y terminant<em-ente fu-era del todo 
imposible una trar¡.sacción honrosa para la memori'a de Ro
cafuerte; esa necesidad que es absolutamente i-ndispensa
ble ll-enar, 

En cuanto a los testigos declarantes, contestandÓ a 
mi interrogatorio, Don G-uillenp.o Pareja a fojas 2 vuelta 
.v fojas 7 del cuaderno 49 decla-ra. que es pariente político 
de Flores y desterrado del -Ecuador. 

Mucho podría añadh• refutando la floreana declaración 
de Pareja al interrogatorio de Noboa y que'está :a fojas 2 
vuelta y fojas 6 del cuaderno 49, pero no debo det<enerme 
.mi cad~ uno de -tantos absurdos, porque no acabaría jamás. 

Don Vicente Sanz, a fojas 19 vuelta del cuaderno 39, 
eontestando a mi interrogatorio, dice, que· no fue en la ex
pedición de Flores ni nunca fué partidario de las personas, 
pero al confesa,r- que el Presidente Roca lo desterró, no lla~ 
1~a a ese señor déspota o algo semejante, sino .revoluciona
l'io, y sólo un floreano puede aplicarle ese Calificativo· por
que Roca presidió el Gobierno del Ecuador a consecuencia 

( •) En Defensa se lee: 117. N, del E. 
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de haberse revelado -e.sa naeión contra la tiranía de Flores,.. 
ilegalmente reelecto por ocho años. 

Según la contestación de Sanz al .interrogatorio de No-
boa a fojl:Í':S 17 v.uelta del cuaderno 3Q, fué liberal en 1.833,. 
1834 y 1835, es decir, implacable enemigo de Flores ha-sb 
aún cuando dejó la presidencia en 1834, como probaré lue
go; y las mismas palabras de Sanz ahora, demuestran que,. 
después· de haberse apoderado Flores del Ecuador en 1843, 
como Presidente reelecto para un nuevo período de ocho 
años, después de haber intentado volver de Europa a la. 
misma na·ción por fuerza ._con sus antiguos dominadores;. 
después de haber ido allá _,pero feLizmente en va:no para 
to:tparla a mano arma-da, con vagos, con presidiarios, t;esul
ta Sanz floreano recubierto, _libera<} apóstata, porque sólo· 
as·í es posible recordar como él recuerda sin ninguna in
dignadón contra Flores, que costó más ·de mil víctimas ei 
combate de Miñarica cuando Flores es el único que pudo· 
evitarlo sólo con ausentarse del ~euador y no lo hizo; cuan
do Flores es el único qu'€ pudo, qu•e debió ahOTrar siquiera 
la sangre profusamente derramada allí, y de palabra y por· 
la prensa han repetido desde entonces acusa·ciones· horren
das contra él mismo y contra algunos que él debió conte
nffi· porque estaban a sus órdenes. Si Sa.nz fuera como él 
dice partidario de los buenos principios, no insultara, no 
calumniar·a una memoria, y sin ser floreano, tampoco se ha
bría confabulado con ellos en favor de esta infamia. 

Según otro testigo de Noboa el Dr. D. Ramón Gutíérrez,. 
es el abogado y personero de Flores, esta confesión a foja·s 
7 vuelta del cuaderno 49 explica las excusas de sus recri~ 
minacione.s, .de sus calumnias como testigo de Noboa a 
fojas 114 vuelta delcuaderno 3Q. No los refutaré ahora 
porque al. aclarar sobre <la política de Rocafuerte la pura. 
verdad, ·ella demostrará que respecto de una tumba, ha Ue
gado la condescerid~ncia del Dr. Gutiérrez (D. Ramón) hae
ta el insulto, hasta el perjurio. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HOCUMENTOS POLITICOS ---- 23 

Según el Dr. D. José Celedonio Urrea a fajas 8 del cua
<ltn··no 4Q, en la actualidad nó ·es ahogado de Noboa, y··pro
piamente sólo ha sido su consultor. El paralelo entre la ge
elnración de Urrea .como testigo de Noboa a fojas 116 del 
euaderno 3«:i y )a de Gutiérrez (D. Ramón) es fatal para es
te último ... En la de Urrea no predomina la maléfica influen
cia de Flores; los demá:S testigos de Noboa, D. Manuel On
taneda a fojas 17 vuelta del cuaderno 39, el general D. An
tonio de la Guerra a fojas 21 vuelta del mismo; el General 
D. Federico Valencia según Noboa a fojas· 8 del cuaderno 
49; los Coroneles según el mismo Noboa, 'D. Simón Pacha
no a fojas 85 vuelta dél cuaderno- .3Q; D. Carlos Joaquín 
Monsalve a fojas 87 del mismo·; D. Francisco Ortiz a fojas 
3 del cuaderno 4Q, y D. Mauricio S·an. Miguel a foja-s 3 del 
mismo, contestando a ID¡i interrogatorio, confiesan que per
tenecieron a 'la expedición de Flores. Tampoco me debendré. 
ahoca en d·emostrar toda·s las calumnias que hay en las de-· 
daraciones de eUos al contestar al ·interrogatorio de Noboa 
por no retardar demas.iado lo es·eneial. La defensa de Ro
cafuerte. 

He justif.icado, señor, mi derecho a tachar los testigos 
de Noboa,- porque segú1i eHos mismos confiesan, Pareja es 
pariente político de Flores; Sanz re-sulta de su.s mismas pa.
labras floreano encubierto; Gutiérrez, (D. Ramón), aboga
do y personero de Flores ; Un·ea, coooultor de Noboa y los 
demás ~ompañeroo de Flores y de Noboa en la .expedición 
de 1852. · · 

El horror por esta conspiración, por tantas calumnias 
a cual más atroc·es y un ardiente ·des<eo de aumentat o de 
inspira•r a todas las almas nobles, ,simpatía p()r lá memoria 
de Rocafuerte; al defenderle forta·loce siempre en mi áni
mo un religioso ·respeto a la santa verdad, por la ·fe de que 
mientras más pura, nl'ientras más clara se aplique esa lu~ 
intelectua:l· a tan monstruosos fa'11tasmas, mejor ha de anona- . 
darlas. 
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Necesa.rio es irtvoca•r la paci~ncia y alcanzar un pode
ros{) auxilio d'e ella, para recopilar todos los horrores si· 
guientes. 

Según el Presbítero Noboa, ·s·egtín ese sacerdote indig
no, según ese impostor, Rocafuerte puso las armas en las 
manos de ']os que combati'eron a la- a.dministración .de Flores. 
Hizo a -ese señor 'tma guerra gratuita, obstinada e innoble, 
desde que pisó el t·erritorio ecuatoriano;, sanguinaria y cruel 
desde 1833. Llamaba los Letmidas, :]os Epaminondas, los Te
místodes del Ecuador a los defensores de la Re·volución 
mientras lo sostuvieron con él, y después les vendió a su am
bición, les cambió por su li8ertad y les sacrificó. No se con
vino Rocafuerte con las ·,ventajosas proposic-ion-es de paz del 
s·eñor Valdivieso y pref.irió un convenio quB le obligaba a· 
trabajar por 'la destrucción completa de los defensores de 
lá revolución, 'porque así el 'a;scenso de Rocafuerte a la Pre
sidencia era muy seguro. Com-etió ·el atentado de a,pode·rárse 
sacrílegameii.te de ·ros ca:pitales ·de tutelas, cofradías y obras 
pías, brasladándolos al Tesoro para ·s·ost-ener con ellos lá cam
paña que terminó en Miñarica. 

Mandó pasar por las a.rmas a' nn individito de tropa, 
que debilitado por la sangr·e de sus he;r,idas •apenas podía pa
rarse el día que invadió el Comandante Navas la ciudad de 
Guayaquil. As·eguró la ;posición de la Preside·n.cia mandan~ 
do fucsilar en Taura a tódos los dispersos de la batalla de Mi
fiarica. Desterró a 'la respetable señom madre de los Fran
cos, después de haberla tenido en una prisión. Persiguió de 
mu·ert-e sin perdona.r a ninguno de los que caían en sus ma-. 
nos, si ·eran· del pai"tido liberal armado, lanzado, acaudillado 
por Rocafuerte, destruido, arruinado, sacrificado por él. Or
denó· que fusilara.n. a los Va:lverde·s, Lallanas, Molinas y 
otro.s, al saber que. les habían toma.do errantes por los bos
ques de·spués del combate de Miñarica. Ordenó que fusila
ran en Quito al· Comandante· don Facundo MaldónadD; que 
sorprendieron y apresaron en la línea del Carchi. Emitió 
como Gobernador de Guay¡aquil el papel moneda sin autori-
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Y.neión del Gobi-erno. Ct;~rró allí la Cotte de Justicia en el 
111omento qu·e iba a faJl.ar sobre uno de sus -actos atentato
I'Íos. Dió una Ley de Jurados cuando era Gobernador de Gua
yaquil, y según ella hizo juzgar, sentenciar, y azotrur públi
eamente a un jov.en acus-ado de moned·ero falso y es el úni
eo responsable de todos los male.s que hasta ahora himenta 
e1 Ecuador. 

.\ 

El de.seo de empezar .inmediatamente a esclarecer la 
verdad sobre tantos horrores, ahoga, s·eñor, •los impulsos de 
la más profunda, de la más· justa indignación. Empe2'Jare
mos: 

1 9-Seg:ún N o boa, el señor Rocafuerte puso las armas 
·en manos de los que hkie·ron la gue.rra al Gobierno de Flo
res ·el año 'de 1833 ; pero al fundar N o boa este coargo como 
V. S. verá sólo en prpclamas, protestas, pape·les .incendia
rios, promesas engañosas y hechos. exage.rados, ·sus mis
mas palabras son una plena prueba de .que antes del movi
miento en Guayaquil no hubo ·entre Rócafuerte y los que 
hicieron ·ese movimiento, ninguna relación, ninguna. corres
pondencia ni pública· ni secre.ta, aunque él estaba ausente, 

(J 

ninguna combinación, ningún acuerdo, cuando No boa no acu-
sa a Rocafue·rte de nada de e.sto ni ·directa ni indirectamen
t~. Así pues, la misma acusación de Noboa pru·eba que Ro
cafuerte estuvo muy lejos de poner las armas en l:a mano· 
de los militares que a mano armada se tebela,ron en Guaya
quil contra ·el Gobierno de Flores. 

Para demostmr la absoluta inculpabilidad de Rocafuer
le en el movimiento de Guayaquil, llamaré Üt aterÍción de 
V. S. sobre un documento. presentado por Noboa, que está 
a fojas 27 del cu-aderno 39~ Sobre los. ,Apuntamientos para 
la Historia del S. Dr. D. Pedro Moncayo, en la primera pá
p;ina acá pites 39 y 49, dice literalmente lo qúe sigue: 

.Y . ' 

"Hemos leído con profunda sorpresa lás acus·aciones 
q Lle se hacen a'l señor Roc•afuerte sobre la Revolución del 
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12 de Octubre de 1833 en Guayaquil, presentándolo como• 
aut-or ·exclusivo de aquel movimient6; cuando es sabido por 
-todo el .pueblo ecuatodano que el :Señor Rocafuerte había 
ido a la Capital de }a República como primer diputado por 
la Provincü1 de Pichincha y qu<e destituído de es·a investi
dura por la mayoría del Congreso, marchaba desterrado· 
al extranjero en medio de una escolta al hacerse la indicada: 
revolución. Ni el s·eñor Rocaf.uert<e ni los que le custodia
ban tenían noticia de: este acontecimiento, cuando el tenien
te Campos comisionado por ·los .Libe-rales lo reclamó en· el 
Na.ranjal a nombre .de Ja Comandancia Gener.a:l d·e Guaya
quil, a donde· le condujo en medio de las acla~aciones de: 
un pueblo qll'e ·esperaba d~ él la seguridad y la·s garantí-as; 
que reclamaban circungtancia.s tan ·críticas como aquellas". 

"Sea que la revolución hubiese sido ordenada para tetF 
der un lazo a los búenos patriotas y entregarlos a Ja cuchil1a 
del poder, como lo· asegUra Mena comprobándolo con una 
ctlrrta del G~neral Flores en que le autoriza a forjar un 
plan revolucionario para !ipoderars-e :de los facciosos por 
medio -de esta trama; sea que los rebelados tuviesen por 

. obj:eto apod-erars-e de los., caudáles públicos, saqu-ear la ciu
dad y embarcar.se en "La Colombia" para ü:· a ejercer la. 
piratería eri Manila según los rumores que con algún fun
damento circulaban en la dudad ·en aquel tiempo; o s-ea en 

;fin que aquella autor·ización fuese aprovechada para llevar 
. a cabo otms miras, lo cierto es tqUe, ni el señor Rocafuer

be ni los ciudadanos que ·hacían una opoSición abierta a 
los planes del Gerteral Flores de perpetuarse en el mando, 
tuvieron el más pequeño conocimient-o de la revolución." 

f\.demás la vérdad de que esa revolución fué puramente 
militar, se halla también certificada :por el Secretario Gene
ral del Presidente Flores, por su órgano pficial en una nota 
dirigida al Comandante de la Corbeta de guerra f·rancesa. 
"Favorita" el 24 de marzo de 1834. 
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V. S. verá ,en autos las- palabras de ese señor, reim
presas bajo el T~ubro "Roeafuerte" a, fojas 95 vuelta ·del. 
mwderno 29. Voy a reproducirlas: 

"La República del Ecuador disfrutaba de una tranquili-. 
clad y ordén bajo· el imperio de sus instituciones, cuando·, 
inopinadamente estRlló en esta ciudad Guayaqu1l una re
~volución militar acá1,1dillada por el Comandante de la Guar-
nición Mena. · EstB trastorno tuvo por. objeto en su origen, 
apoderarse dé la frágata "Colombia" para ejercer actos de" 
piratería en el Pacífico." 

V. S. observará que al publica<r las antériores pala-
bras, se dejó en la oficina de "E1 Comercia" su respectivo
comprobante, "El Ecuatoriano del Guay,a,s" del· 3 d~ abril_ 
ele 1834, y,de él se imprimió también entonces la siguiente,, 
anotación. 

"El Gobierno ·supo de un modo positivo al estal1ar la" 
t•evolución, que la mira del Comandante Mena y de Agus
tín Alegría, pr.incipal promovedor del trastornó, era de ro
IJar la fragata "Oolombi1a" para irse en eUa .a Venezuela, .. 
o cruzar sobre Manila: El tiempo. ha confirma~ o esta ver
dad, ya ·por Jas declaraciones de wlgunos prisioneros y con· 
nHpecialidad la del joven Sucre, a quien se le· oonv,idó ase-· 
gurándole que se embarcaríart en 1<1 fragata para Vene-· 
~mela; ya en .fin, por haber el Comandante Mena propuesto, 
eomo medio de transacción que el Presidente le autorizase.· 
para hacer este corso y le facilitase los auxilios para ve-. 
l'ificarlo.'; 

Es indudable que el Secretario General de FJOTes y eL 
twño.r Moncayo dijeron en sus escdtos la pura· verdad, por
que siendo' entre sí enemigos políticos, 'las palabras del u~o" 
PHcritas en 1834, coinciden con .las- del otro en 1844; diez.:~ 
unos después. La verdad es ·inmutable: 

V. S. ohooryará que los instrumentos de Rocafuerte 
pura promover J.a guerra, esas proclamas, esas protestas.~ 
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esos })apeles .incendiarios .d.e una influencia milagrosa, son 
documentos públicos y por cons-iguiente es fácil conseguir" 
Jos; pero Noboa no ha .presentado ninguno ánterior a Ia 

·revolución, porque el significado de unos le desmienten, por-
\ que son imaginari·os los otros y al resultar calumniosas 

hasta sus citas, es demás toda objeción .contra Ja.s •Supues
tas prom,esas,' palabras .seductora,s y hechos exagerados de 
Rocafuerte como revolucionario. N o boa por caJumniar una 
memoria se calumnia a sí mismo y a 'sus amigos políüco:'l, 

. suponiendo qu-e tan reprobados medios 1es conmovieron. 

He demostrado, señor, he comprobado que Noboa es 
un impostor con 'la:S contradictorias· pa.kibras de él mismo 
y con ,irr:ecusable·s ·documentos. Por consigúiente los testi
g~s, los ecos de· él con respecto a una cahimnia, son sus 
cómplices. · 

Segundo cargo._ Noboa supone que Rocafuerte hizo a 
F.Ior~s una guerra g-ratuita; obstinada e .inriople desde que 
pi·só el territorio •ecuatoriano, sanguinaria y cruel desd.e se
tiembre de 1833 y· su falange de autómatas denominados 
testigos, repiten .lo mismo; pero ni •el acusador ni sus ecos, 

. se han atrevido a i.mprovisarni una sola víctima, ni a de
tenét;se en tan . horrenda como imaginaria. atrocidad. A 
ello.s ,¡.es consta que no· puede co.lorir tan abominable calum
nia ni siquiera una gota de sangre derra:mada por orden 

·de Rocafuerte ·durante .la .revolu.ción. 

Noboa a favor de un imposible, el de encubrir que es 
un insigne impostor, Uamará también •en su aux-ilio uria fá" 
bula, del capitán Luca·r·do, o del qU:e escribió un libelo im" 
preso <C_n "La Concord.ia" de Quito fecha 5 de Febrero de 
1844; pero e.sa fábula sólo es otro testigo peor que todos 
los d·emás de No boa; testigo anónimo y si fuere posible 

,descubrirle, resultaría su socio. 

En ·esa fábu.la, el calumniador ·de Rocafu·erte le im" 
provisó el conato de sacrificar :al General Stagg, hmcho an" · 
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lt\H de que hubiera contra él ni siquiera el antecedente de 
f\1\l' como ahora es hijo político ·de ___ Flores; pero -si una bár-
lmnie tan :absurda como imag-inaria fue-ra verdad, ¿deja
da de figurar el ·nombre del General Stagg como testig-o 
dt~ N o boa, cuando se haBa entre ellos el de su suegro, el de 
!•'lores? El General Stagg respe'ta la santa verdad, y este 
ltomenaje a ella justifica la estimá.ción que genera.Jrnente 
i11spira; 

V. S. verá entre los documentos de Noboa en el mismo " 
periódico "La Concordia"· del 8 de Julio de 1844, páginas T 
y 8, una pa-rte de la contestación de Rocafuerte sobre la ho
J'I'enda farsa relativa al Capitáú Lucardo y. del resto que· 
l!O impr,imieron en Quito,. resülta que ese oficial propUSO 
:1.1 General Granja entrega,rle . .la Gqleta ''I.stin.eña" por tres
eíentos ·pesos:· que después de habe:r recibidp sesenta, lle~ 
gó Rocafuerte. a Paita y al saberlo dispuso que se co-rtara. 
toda comunicación con Lucardo, sin mencionar siquiera al 
Genera.! Stagg. 

La verdad, la pura verdad, ·es que Rocafuerbe después 
de aJgunos años de ausencia volvió a su ciudad· ·natal, a. 
Guayaquil, en febrero de 1833 y .ca.suahnente la única époc 
ca de todo el ( *) período presidencia:] de Flpres en el Ecuador, 
qu-e duró ·al.lí la paz interior y ·exterior diez meses, fué-d-es
de el 8 de Diciembre de 1832 hasta la revolución de· Mena 
el 12 de Octubre de 1833. · 

Y S; .observará qüe el Secretari\) General del Presi
dente Flores en su nota al Comandante de la -Corbeta de 
guerra francesa "F;avorita" ;da misma nota dtada antes,. 
Je· dijo· que la República de·l Ecuador disfrutaba .de tran- · 
quilidad y orden·, cuando -inopinadamente estalló en. Gua
yaquil una revolución militar acaudillada por el Coman-
dante . de la guarnición. ¿Sería posible · que en el ini.smCl' 

(") En Defensa se añade: "primer". N. del E. 
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·Ecuador, en el teatro de los acontecimientos, aludiendo na
·ila menos que a la paz de una 'Ua-éión, dijer-a que la hubo 
·en una época muy réciente sin ser cierto? 

La verdadera guerra al Gobierno de F.lotes no empezó 
· en s-etiembre sino el 12. de' Octubre de 1833 oon la revolu
ción de Mena y Rocarfuerte la aceptó ocho días después, el 

· 20 del mismo al nombrarle sus conciudadanos Jefe Supre
mo '"del Departamento del Guaya·s. 

El libelo de Noboa y dos ca.rtas de él en autos, prue-
ban que su entusiasmo por la .guerra contra Flores llegÓ 

·hasta ser Noboa •en la primera de sus cartas a fojas 53 de'! 
· cuaderno· 2Q dirig.ida al Comandante Y é,pez, un conspira
. dor por odio a Flores d'os días deápués de· haber dejado la 
Presidencia, ha.sta -ser el mismo Noboa en la 2:¡~. a fojas 110 

·del cuaderno 3Q, dirigida a Rooofuerte, un energúmeno por
que él no quería la guerra contra Flores sin mando, sino has

. ta arrojarle .fuera del Ecuador. 

Después de todo esto, el mismo Noboa que escribió 
'esas cartas; el mismo que tuvo parte en la guerra sostenida 
por Rocafuerte contra el (*) despotismo de Flores, llama esa 
guerra gratuita, 0pstinada e innoble ; cuando Flo~s era un 
tirano en oe1 Ecuador, cuando la voz pública y .la prensa ha
bían denunciado su· plan de revolución y la oex.periencia 
prueba que en 1834 lo frustró la guerra. ¡Cuántas incon

. secuencias en tan pocas palabras! ¡Qué calumnias! Entre 
, eJlas, J~ de que Rocafuerte hizo a Flores una guerra san
_guinaria y cruel. Si esto fu-era verdad, Noboa tan mordaz; 
Noboa que soñándose triunfante d.iri.gió a Roc.afu-erte des-

. de Babahoyo las palabras más soeces, N oboo que en la otra 
carta al comandante Y épez, empleó contra Rocafuerte odio

. sos y abominables calificativos, Noboa que en esas cartas 
estampó horrores contra la cr.uelda.d de F.lores, ¿habría de-

(*) En Defensa se ha sustituído "despotismo" con "desgobierno". 
-N. del E. 
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,indo de hace'r. lo mismo con respecto a Rocafuerte mere
dóndolo? ¿Habría ·dejado desd~ entonces de .Hamarle san
J~uhmrio y cruel?' 

Cuando Ro(!.afuerte ·s()fltenía la revolución, estuvo en 
poder de él don Carlos Vincendón, coronel de Flores, y cre
.Y>Cndo Rooafuerte que ese senor intencionalmente se ha
bía dejado apresar a fin de que le ·lleva11an a "La Colom
bia" para conspiTar allí, no hizo más que despachado a 
Centro Amér:ica. · · 

Todo lo expu€sto, I.as paJabres del Secretario General 
,([el Presidente Flores en una nota oficial al comandante 
de la Corbeta de' guerra francesa "Favorita" y qps cartas 
de N oboa, 'l?rueban que él es tres .veces éalunmiador en el 
cargo precedente, porque Rocafuerte 'no hiz9 ning.una da
He de guerra a Flor~s hasta setiembre de 1833, ·,porque la 
guerra a él desde octubre para adelante no fué gratuita 
obstinada e imwbl<e, sino justa, patriótica y ·necesaria, y 
porque en toda ella Rocafuerte no ordenó el derramamien
to ni de' i.ma gota de sangre. 

3er. Cargo.-Rocafuerte,. según Noboa, llamaba a los 
rdefensores de 1la revolución los Leonidas, los Epaminondas, 
los Temístocles del Ecuador. (*) 

La pi·ueba de que Rocafuerte no aplicaba esos nom
bres .a sus .amigos po.líticos, es que N oboa lo dice porque el 
embuste para él es una necesidad, un chiste. En cüanto a · 
lo esendal, necesito señor aclarar a V. S. la .pura verdad 
Hobre la política de Rocafuerte, y ella demostrará cuánta 
es la villanía, rla impudencia, la depravación de Noboa, de 
tms testigos al ·ser ecDs de él, cuando supone que hasta el 
dfa de la prisión de Rocafuerte hizo él la guerra a Flores, 

(•) En· Defensa se ha· añadido: "mientras las sostuvieron con él, y 
después .Jes' vendió a su ambición, les cambió por su libertad y· 
les sacrificó". N. del E. 
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a su partido con encarnizamiento y con ese m{smo o mayor· 
persiguió Rocafuerte a sus defensores amigos y coparti
darios. 

En honor de 1a importa!nCÍfl política de ·él convend.ría
s•eguirle desde su llegada a Guayaquil! pero a fin de ceñir-· 
me .. a lo indispensabl'e para anonadar las horrendas· calum
nia.s .de Noboa, no demostr·a:ré quB el Ecuador .Bra un caos. 
cuando Rocafuerte llegó a GüayaqU:il; ni •las .poderosas ra-
zones que demostraban entonces el plan de prolongarr la 
dominación floreana duronte otro período ·e indefinidamen-· 
te qui:zá, ni la connivencia del Congreso y ei Gobierno para 
ahúgflr como ahogaron la Iibertad de la tribuna y de la. 
pr·ensa, ni todas las tropeiJías, todas las pé'rfidias, todas las 
persecuciones Y todos !'os horrores de tan ·infausta época. 

" :Rocafuerte, ·diputado al Congreso de 1833, protestó 
ante sus colegas iJeirque concedieron· al .desg;obie.rno de Flo-
Í'es facu.ltades extraordinar.ias cuando la prensa, 1a voz pú
blica, denunciaban sus ambi-ciosas mi~a:s. Fué ún deber que' 
tarrJbién llenaron entonces, otro de sus colega:s, un respe
table sacerdote true después fué Obispo, el señor D'octor 
Cai"rión- y uno de los más disti:rtgu.idos, de los más vi·rtuo
sos ·ecuatorianos, eL señor Doctor Merino s-iendo Conseje
ro de Estado. Sólo por esto los· destituyó 'e,] Congreso, sin 
juzgados a Jos tres y el gobierno ordenó que veinte y cinco 
soldados y un ofiGial hj.cieran con Rocafuerte- un largo ro

. deo por la cordillera del-· Ecuadqr para ·llevarle preso al' 
. fu·e.rte de Naranjal y expatriarlo si'n que tocara en su cJu--
dad ·.natal. 

.\ 

Mientras Rocafuerte hacía tan pen<Jso viaje, estalló en 
Guayaquil Ja revolución de Mena, sin que ni Rücafuerte ni 
ninguno de los· lJ•ati'iotas -del Ecuádor· tuyie·ran ningún an-· 
te cedente de eH a: Rocafuerte hasta entonces no conocía ( *) a, 
MBna y viceversa, qu.izá sucedía lo IT:\i.smo. 

C') En Defensa se ai'iade: /'siquiera·:. N. del E. 
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Los militares confiados en su poder, realmente formi
dable entonces, consideraban el apoyo de Jos ciudadanos 
la u insignificante como innecesario; y .:sin tener ni que en
lnuclerse ni contemporizar siquiera con ellos, afianzaban su 
poder y no pei:dían en combinaciones una excelente oportu
nidad; la de atribuír como atribuyeron ese movimiento a los 
1'<\r,ientes excesos del Congreso y del Gobierno. 

El descontento de una gran mayoría de .]os c.iudada
IIOH notables de allí (*) al estallar la revolución, fué visible y 
t'llf.onc·es con la esperanza de popularizarla; se empeñaron 
algunos ofic·iales ecuatorianos, algunos ciudadanos com
]II'Ometidos o adictos a ella en que un hábil oficial con al
¡~·lmos soldados fueran a Naranjal y allí por med-io ele un 
l'l'<lid librara como libró a Rocafue1·t-e y le condujere a Gua
yaquil. 

Ocho días después ele estar consumada la revolución 
d1\ Mena, el 20 de Octubre de 1833, los ciudadanos de Gua
,vaquil por una acta nombraron a 'Rocafuerte Jefe Supre
lllo y al General Mena Comandante en Jefe de'l Ejército. 
~-\in duda Mena se conformó :creyendo que Rocafuerte se
l'in su eco. Entonces fué cuando é1 aceptó y comenzó a acau
dilla.r la revolución. 

Al J.legar a Quito la noticia de ella, e.! Gobierno ascen-
d i6 al comandante Mena, al que la había acaudillado a co- / 
¡·oncl y éste .lo supo por una üarta del Presidente Flor;rs, 
qll<\ demuestra hasta dónde llegó entonces la clesmoralfla-
<'·ifm gubernativa. 

B~l 19 de Octubre emprendió el Presidente Flores ·su 
lllnrcha hac.ia Guayaquil con las tr<>pas que tenía e-n Qui
lo .v e'! mismo 19 a las ii de la noche el terror reemplazó en 
IIIIH capital a Flores y a sus tropas. El pérfido, el sangrien-

' 

1 ·• l En Defensa se sustituye: "allí" con "Guayaquil".-~. N. del E. 
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to sacrificio del ilustrado coi·onel Hall, de los señores Echa
nique, Conde y Albán .en tan tenebrosa noche bajo todos 
aspectos, las profanaciones del 20 de día en la .capital de 
una Nadón con los restos de esos mártires del patr.iotismo, 
\o impulsaban en favor de la .rev~lución. 

/ E) 22 de, Noviembre, Flores con sus tropas estuvo muy 
cerca de GuayaquJl, a la vista de los que debítan def.ender, 
pero no defendieron ·esa ciudad, y todo cuanto sucedió en
tonces p1'ueba que Mena de antemano se propuso abando
narla, pero Rocafuert.e ·impedía que Mena explotara su re
volución; y para librarse de él, la proximidad de Flores era 
un buen pl~~~exto. 

' El 23 de Noviembre reunió Mena una Junta de Gue-
rra y sus compañeros de armas acordaron en ella, que sólo 
el gen-ei'al Mena ejerciera la autoridad Civil y Militar co
municando a Rocafu.erte esto como sucedió. 

El 24 de Nov,i.embre contestó Rocafuerte que él ejercía 
la autoridad civil por los votos de .sus conciudadanos y a 
fin de devolverla convocaría a. u tia junta popqlar para el 

. día siguiente; pero fué imposible reunirla, porque el mi-s
mo 24 de noche ocupó Flores la ciud.ad de Guayaquil. sin 
sufr,ir ninguna l'eSistencia. Hay muchos .ind·icios de que 
entonces Mena .en combinación con Flores, facilitó su en-

. trada en esa ciudad. 

,, Las tropas de la revolución se émbat·caron' en la escua
ch·a. Rocafuerte pasó esa memorable noche en •la Corbeta 
de guerra de los Estados Unidos "Ferardfield". 

El 25 de Noviembre, Flores y sus desmoralizadas tro
pas Ócupaban la ciudad de Guay:aquil, ,pavorosa a conse
cuencia de los e:x,cesos de .Ja.víspera, y- delante de esa ciu
dad estaba la fragata "Colombia" con toda la fuerza ma
rítim,a y t-errestre de la revolución. 
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Entonces el patriotismo de algunos dBfensores de ella, 
lul-1 aspiraciones de otros, el. odio a Flores de todos y hasta 
In venganzá de haber huído les inspiró el propósito de con
l.i n uar la guerra. Para .sostenerla nombraron a Rocafuer

.f.t~ .Jefe Supremo. 
\ 

Enfrente de GuayaquiJ, de su -ciudad natal, profa
'llada la víspera, el patriotismo de Rocafuerte; su firmeza, 
lllla firmeza. que se fortalecía, que se elevaba en propo~·

.dón de los obstáculos, le impulsaron a superatlos o .e-stre
llarse contra la tiranía preponderante en stC desventum.da 
patl'ia; 

La exper.iencia de los días que Rocafuerte había ejer
ddo la autoridad Suprema en Guayaquil, le. demostraba 
(i u e Mena y algunos de los principales defensor·es de la, Re
volu-ción eran J?ara el patriotismo :peligrosos instrumentos, 
pero ellos con· el ejérCito, con la fragata "Colombia", con 
el resto de ·la escuadra que estaba a sus órdenes podían 
continuar fa guerra y sí Rocafuerte no intervenía en ella, 
infaliblemente sa.crif.ieaban su .patda disputá:ndose .los com
bati-entes Flore.s y Mena con sus respectivos drculos la po
.sesión del. Ecuador. 

Además, si Rocafuerte nó aceptaba la autoridad Su
prema, M~ma con eilla podría llevarse la. "Colombia" a. Vene
zuela, o voiverla corsaria cerfa de Manila y -en tal easo los 
ecuatorianos comprometidos ya en la revolución, quedaban 
expuestos a la saña floreana, perdía el Ecuador tan valio
~a propiedad, desacreditaban a esa nación los daños que 
la fTagata hiciera, era responsable del valor de las presas 
que ella tom~a.ra, y apagara con .sangre .fa revolución de 
Quito, deshecha la de Guayaqui1l apoderado Flores del Ecua
.dor, podía imponerl-e el.desorden y la abyección. 

Por tantas y a cual más poderosas razones, prefirió 
Rocafuerte también continu·ar Ja revolución. A favor de 
ella salió en Enero de 1834 hacia el Callao para volver a 
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Puná llevando como )levó de esta c~pital armamento, ves
tuario, una Jmprenta y otros útiles; lo que necesitaban eri 
Puná con má:s urgencia. 

Entonces, próximo Rocafuerte a salir de aquí (de Li
ma) tres meses y :medio antes de caer prisionero, sin que 
ni una egoísta y mezquina ambición, ni la supuesta o ver
dadera promesa de que serfa Presidente, pudie-ra influk en 
su ánimo, sólo en favor del patr,ióiJ.ico fi.n de la revolución, 
sólo por no exponerla a las eventualidades de la guerra,. 
sólo por ahorrar nuevos sacrificios y nuevas víctimas, tra-
tó espontáneamente de restablecer la pa-: invitando al .go
bie-rno del Perú- para que of.re.ciera su mediación. La nota 
de Rocafuerte con e·se fin dirigida por el Ministro respec-
tivo, es liter-almente cohw sigue. 

"Señor.- El i·nfrascrito enoargado del Supremo Go
bierno del Departa.mento del -Guayas, por la libre y espon
tánea voluntad del püeblo y elegido con el objeto de intro
duci-r las mejoras que exige la constitución y de poner tér
mino a la opresión militar y merc-antil que aflige al Ecua
dor, no cumpli.ría (*) con todá la extensión de sus deberes ·si
no procuras-e realizar los votos de sus conciudada'llos con
sultando los medios que sean meno.s gravosos a los intere
ses públicns. La justicia puso las armas en tnarios de los 
patriotas para vinqicar sus d·erechos uLtrajados, sus leyes 
conculcadas y su carta anulada por la usurpación de facul-. 
'tades extraordinarias que desconece el Cód.igo fundamen~' 
twl de la Naoión. Sólo puede ha:berl-as concedido y cometido 
tamaño atentado, una facción parricida compuesta de 21 "' 
individuos que son los que forman un fantasma de Con
greso, tán ridículo por el corto núm-ero de sus ·diputados,. 
como despreciable por la veleidad de la · mayoría de sus. 
miembros que se han prosUtuído aJ poder :del dés,pota por 
los intereses de un co11regimiento, de una Prefectura o de 

(*) En Defensa se lee: "cumplie-ra". N. del E. 
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ttna Embajada. La lucha que los nobles hijos del Guayas , 
ltan entablado contra un ti'ra·no y unos Ministros que no 
lwn nacido en el país y son peores que .Jos ef!pañoles, aun
que es gloriosa al valor de los Ubres, está acompañada de 
intrigas, de calamidades y ruina de capitales, que la pru
dencia y el patriotismo aconsejan evitar, pero sin perder 
nunca de vista la destrucción del despOiUsmo, la reforma 
de la Constituoión y el 'restablecimiento . del orden legal. 
Cinco meses y medio de guerra marcados •con sucesos y·a 
Jll'Ósperos, ya adversos, manifiestan la igualdad de fuer
:;.as de los dos partidos beligerantes y- la continuación de 
los combates sin dar a ninguno de los contendientes una 
ventaja decisiva; sólo contribuye a redoblar la miseria y 
a aumentar las desgraaias del Ecuador. 

"El bloqueo del puerto de Guayaquil exigido por 1a im
periosa n·ecesidad y llevado a debido efecto por ( *) la fuerza 
dectiva, interrumpe el comercio n•acional, aniquila la agri
<~ttltura y perjudica a los vecinos y ·a los ·extranjeros, corta 
ni giro con Jos de Europa y ·engendra males, cuyas conse
<'ttencias son 'tan penosas como difíciles de sujetarlas al 
·<'Ílku1o de un verdadero patriota ecuatori·ano. 

"En virtud de estas consideracione·s y de .la n,ecesidad 
dt~ reformar derto.s a·rtícu1os de La Constitución concilian
do los intereses vitales del Ecuador con los de ·su libertad 
PI infmsci·ito se dinige al Gobierno del Pe.rú para que ejer
za aquellos actos de benevolencia y humanidad que tanto 
t'Pake dan a la dignidad de una nación, y que s·e presen:te 
l'tt la escen-a .política haciendo el briJ.lante papel de media
do!', bajo -las base~ siguientes: ' 

"P-Que se su·spendan las hostilidade.s, que cada par
l.ido be.ligerante guarde las posliciÜ:nes que tiene y conserve 
:111s fuerzas navales y terrestres hasta que se reúna una 
( ~onvención que decida de la suerte de la nación. 

( ·•· l En Defensa s:e lee: "una'' en Jugar ·de "la"·. N. del· E. 
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"21,).-Para convocar y re¡mir la C001vención, se forma
rá una Comisión especial compuesta de siete individuos que: 
tengan una propiedad -raíz de 12.000 pesos lo m~nos de 
valor, que no seU!n empleados y que rSean eleg1idos popular-
mente; dos por el Departamento del Guaya:s, dos por el 
del Azuay, y tres por el del Ecuador. Esta comisión deberá. 
formar el reglamento de elección de los Diputados a la Con
vención, designar su ('~) número, las cualidades que deben _te
ner, señalar el lugar y tiemJ,vo de la reunión de los Con
vencionales". 

Lim~, 19 de Marzo de 1834. 

El documento que antecede, prueba que Rocafuerte~ 

desde antes de caer pr.iisionero, no con·sideraba indisp-eilsa
. ble la salida de Flores del Ecuador para orga.niza:r su pa
tria. Luego demostraré porque llamo la atenci'ón de V. S .. 
sobre estas circunstancias, 

A fines de abril llegó Rocafuerte del Callao y de Paita 
a Puná. Entonces el patriotismo sufría otra catástrofe en1 
el Departamento de Quito. Algunos señores comprometidos 
en la revolución apagada con sangre en la capital del Ecua
dor el 19 de Octubre de 1833, ,perseguidos después emigra-
ron a Pasto y al volver de allí a su patria con a!lguna fuer
za, a combatir para Jiberta1·!a, les derrotó el general Palla
res en Pesillo el 21 de ahril de 1834 con tropas del gobier
PO. Una de las principales esperanzas de 1]a revolución, e[ 
que m'andaba entoilces las fuerzas ele ella, el general ecua~ 
toriano Sáenz, fué víctima; y según la voz pública, segúru 
el cuadro sinóptico de la Repúbli~a del Ecuador en "La De-
mocracia" de Quito N9 105, sacrifica:ron al General Sáenz. 
y al señor Zaldumbide, muy respetable bajo todos sus aH-· 
pectos después de haberlos tomado prisi'oneros. 

Al reunirse Rocafuerte en Puná con sus amigos polí--

(*) En 'Defensa se lee: "el" por "su".- N. del E. 
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l.icos, le recibieron casi todos con entusiasmo, pero Roca
fuerte c¿ntrariaba 'e1 egoí..smo de Me11a y é'L cada vez más 
impaciente de eso, to'mó la resolu-ción de entregarle. 

A f.ines de Mayo .i•nlició con Flores una corresponden
da secreta, y después de acordar los dos cómo ha:bía de 
apresar Floi·es a Rocafuerte,· se fingió Mena resueJlto a com
batir con Flores para terminar la.guerra. Bajo ese pretexto 
r:mbarcó en la escuadra toda la fuerza, todo el armamento que 
había. en Puná y quedó allí Rocafuerte sólo con los enfermos. 

Rocafuerte comprendió que corría un gran riesgo en 
e¡;a Isla completamente índeftmsa ; pero ante los aprestos 
<l-e un combate decisivo, de un sangriento sacrificio por la 
libertad de su patPia, él era incapaz ckexigir la permanen
tia en Puná para. su seguridad, de ninguna fuerza ni la 
más pequeña, pudiendo contribuí·r ella a que triunfara la. 
revolución. Esa absoluta presdnclenCÍ'a de sí mismo enton
ees, prueba cuanto era el valor físico, el valor mo1·al y la 
abnegación .patriótica de Rocafuerte~ / 

Muy cerca de Guayaquil llega un estero que llaman 
allí Salado porque sus aguas son del mar, y M-ena con -la 
"Colombia.", con la fuerza marítima y terrestre d-e la revolu
eión en lugar de ir a donde estaba Flores, a Guayaquil, só~ 
lo ,subió. hasta· Son o. Lo nec-esario para quedar más arriba 
de donde conf'luyen las aguas de!. -río Guayas con las del 
l•;stero Salado, a fin d-e que por ese estero pudieran <ir como 
fueron 50 hombres de FJores a las órdenes del Coronel :Pon
te a Puná. Ahí S·i~1 ningún obstáculo, sin correr ningún 
t•iesgo .·apresaron a Rocafuerte, a los Coroneles Lavayén y 
Wright, al Teniente Coronel RivasJ y ,Jes llevaron a Guaya
quil sin .pasar po1· donde estaban ]as fuerzas de la revolu
dón. Esos tres (*) jefes militares se hallaban en Puná em
pleados o enfermos. 

('') En Defensa se ha s·uprimido. "tres". N. del E. 
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Aludiendo a la pns'IOn de Rocafuerte, a esa irrepara
ble desgracia, los supue·stos amigos de :la verdad, esos per
versos, intentaron darle la aparienda de una farsa en sus 
primeros libelos. Entonces üicontestables pruebas demos
traron al público que Rocafuerte fué víctima de la felonía 
de Mena y en el anónimo que yo acusé nada hay sobre eso; 
pero a·] ver en a,utos ·:Subrayada po·r Noboa algunas pala
bras de un general gi·anadino que ni en 1834 ni después 
ha estado en el Ecuador, de Obando, en la página 161 de 
sus "Apuntamientos para la Historia" al ver a fojas 86 de:J 
cuader·no 3Q que un testigo de Noboa habla de una supues~ 
ta entrevista sect·eta de Rocafuer.te con Flores antes de 
b pT.fsión de\ primero, n-ecesito; 1Señor, preveni·rme COntra 
tan viperina asechanza, contí-a el conato de atribuír a Ro~ 
cafuerte un crimen imposible para 'las almas nobles, para 
la de él. 

N o boa.· no ·se atrevería a intentar ni directa ni indi
n~ctamente ta'n abominable acusación en el Ecua:clm, por
que allí hay una ·conciencia ptiblica de la verdad fur¡.dada 
en innumerables pruebas. 

El com~encimiento de la felo-nía de Mena con Rocafuer
te fué general en Guayaquil al llega.r él allí prisionero, por
qu·e. tomarlo fué lll) triunfo para Flores, para :\os ·suy_os y 
al salirles ta,n bien ese acuerdo de Mena con Flores otro 
que. había entre e•llos prometía el íwóximo fin de la revo
loóón. Entui0asmhdos todos incluso Flores ,por tantJa fe
l.ici[lad, por tan gratas esperanzas, .por la habilidad de él, 
por su fortuna,. por st'í omnipotencia alabándolas, revelaron
en los .primeros momentos sin rese.rva.s siqtüera la inicua 
trama de Mena co·n Flores para entregar a Rocafuerte. 
Muy pronto ;Jos que sostenían la revolución supieron esto, 
y entonces innumerables datos recogidos por ellos, le.s con
vencieron de ese crimen de Mena. N o boa lo sabe pei'fecta, 
mente; y en cuanto a su socio, fué el que combinó esa 
trama. 
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Para probar ta1n importante verdad, hay en autos a 
l'ojnf-\ 77 vuelta del cuaderno 29 un documento, un hallazgo 
woviclencial seguramente. Una carta escrita el 18 de Ju" 
tlio de 1834 .al señor García del Río, al Ministro de Ha" 
l'ionda en Quito' por e1 Prefécto de Guayaquil, por' el seño:r 
ltoea, por el que, según confie,sa el mismo Noboa en su Ii" 
lwlo, era entonce·s el íntimo amigo, el íntimo co:la.borador 
dt~ Ji'Jores. 

En esa ·carta, a1nuncia;ndo el proxrmo fin de <]a ;revolu" 
l'tÓn del Guayas, dijo Roca ·literalmente lo que sigue. 

"Ya está acordado todo con Mena y entre 4 días se 
har·ú .pública la transa.cción. Mañana en la noche estará en 
1111estro ,poder Rocafuer.te con alg.unos otros, y será mucha 
~~a:malidad e'! que se escape. El se ha1lla en Puná actualmen" 
lt• en fuertes contestaciones con el comodoro americano 
q11e ha venido con una Corbeta a reclamal'le las tropelías 
qtw ha cometido .con Ruden y otros." 

De la mismta carta penúltimo acápite copio ló que sigue. 
"La demora d·e nuestros sucesos aquí ha consistido en 

que Mena .tuvo que reunir todas sus partida:s, ha:sta las 
que obraban por Cuenca. Ha ido investigando la opinión de 
:111~ jefes y ya está todo al terminarse." 

A fojas 61 del cuaderno 29 2stán impresos en "El 
¡,:¡·uatoriano del ·Guayas" N9 39 dos documentos de Mena 
.v la fecha de eHos, de una nota al Co.ronel Alegría nom" 
Jn·úncloJ.e Jefe Político y Mi.Jitar de la Provincia de Mana" 
l,í; de las. instrucciones a1 mismo prueban que el 19 ele Ju" 
1 in de 183L1, el primer día que Rocafuerte amaneció pr.isio" 
llt\l'O, empezó Mena a oc.uparse de explotar su revolu·ción. 
t :on el mismo f.h1 desde el 23 de Mayo desde que empezó 
11 concertar con Flores .la prisión de Rocafuerte, había a.ius" 
IHdo el contrato de fojas 63 del mismo cuadérno. Contrato 
llliJH'eso en "El Ecuatoriano del Guayas" N9 40. ¿Sería po" 
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sible que Mena pensara en todo eso al perder la revolución' 
su caudillo y tres jefes sin haberlos entregado él mismo? 

También hay en autos desde fojas 4 .hasta fojas 8 del 
cuaderno 29 una información de tres testigos seguida en· 
Guayaqu-il a solicitud de una hermana política del señ::w 
Rocafuerte, de la señora Doña Mercede·s Ca:lderón de Ay
luardo. En ella los señores Don Antonio 'Franco, Don 
Pedro Sanz y Don 'Raymundo Barrera, respondiendo al in
terrog·atorio respectivo, declaran: que poco antes de la pri
sión de Rocafuerte, Mena a pretexto de atacar la ciudad· 
de Guayaqu'il embarcó todas das tropas, todo el a.rmamento• 
que había en :Ja Isla de Puná, dejando a Rocafuerte al1í sin 
ninguna escolta, s-olo con los -enfermos. Que Mena llevó con
sigo toda la fuerza m~rítima y terrestre de la revo:Jttción 
hasta Sono, dejó la boca de-l E-stero Salado sin espionaje= 
siendo necesario al'lí en razón de la fa.cillidad que hay para. 
ir por ese Estero a Puná, cqmo fueron Jos cincuenta hom
bres de Flores que apresaron a Rocafuerte y tres jefes. En 
fin, los señores Franco y Sanz, defensores de la revo1u
ción, declararon que ellos mismos y .todos sus compañeros 
de armas, se sublevaron contra Mena, porqu,e se conven
cieron. de su traición contra Rocafuerte. 

Es notable que uno de los testigos, · Don Raymundo 
Bai'irera como práctico del río, según declara él mi·smo, con
dujo a Puná .la tropa que apresó a Rocafuerte; y esa mi
sión co-nfiada por Flores, ejecutada por Barrera, 1a circu·n1,;
tanda de que :Jos otros dos sefiores declarantes continua
ron la guerra cuando ya Rocafueme era contrario a el1a,. 
prueba de que ninguno de los tres púede estar prevenido; 
~~ favor de Rocafuerte con respe.oto a esa época. El respe
to a la verdad, a la justicia, ·Se ha sobrepuesto en ellos a. 
su enemistad política. Esto 'les hace honor. 

Además ha:y en autos cuaderno 3Q, un documento de· 
No boa, los. Apuntamientos Jlara la Historia del señor Mon .. 
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t•nyo y de él, a fojas 67 vue1ta, acápites 19 y 2Q. Copio li
t t'I'H.lmente lo q.u~ sigue. 

"A pesar de que los clamores del ejérdto y 'las vivas:. 
IIIHLanoias de la mayor parte de los jefes que no participa
hun en las ,intenciones del Club, Mena obraba con una len
t.i l.ud m~mÍfie.stamente sospechosa y dejaba pasar las más-. 
preoiosa~s ocasiones ·de obtener una victol'ia, hasta que la. 
lntdga de Puná y las pases de Sono abrieron :los 'ojos aum 
H los más ilusos." 

"Entonces se descubrió que Mena fatigado siempre· 
<'.on la oposición dei .señor Rocafue.rte, había trabajado in-·· 
~~~~santemente por hallar un camino para deshacerse del fre- · 
110 que le hacía sustentar la presencia de aquel hombre-· 
Ilustre; y al cabo de diez meses de una conspkación cons
tante, logró abandonarle en la P.uná para que el General" 
Flores se apoderara de él. Se ha supuesto, y aun :Jo han di
c.ho personas respetables, que el señor Rocafuerte se ha
bla entregado voluntariamente a1 General Flores .por me
dio. de una infame traición; pero aderr¡;&s de que ei señor· 
ltocafuerte no podía tener interés ninguno en hacerse pr-i
Hionero del General. Flores estando de nuestra parte todas 
lns posibilidades de buen -suceso en la campaña que h~bíaL 
<lado pdncipio con los triunfos obtenidos en Cer.r•itos y en 
Chanduy, nos· consta que la noche de sn prisión mostró de-
Heos de quedarse -en Punta Española en ·~asa del Cónsul 
Británico Wa1ter ·Cope y que no vino a Puná sino a repe
tidas instaÍlcias del Comodor.o de los Estados Unidos",. 
etc., etc. 

En el acápite 4Q de la misma pág·ina, -el señoi' Monea-· 
yo dice. 

"La fuerza de ;]a escuadra prendió a Mena por un 
moVIimiento lSimu1táneo, como en homenaje a los servicios,. 
fle1 señor Roca.fuerte y una reparación de' los ultrajes que~ 
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aquetl le había inferido en sus intrigas con el General 
· Flo·res." 

. No es esto todo, el Padre -Noboa, el mismo caJlumnia
dor de Rocafuerte, ahora publicó en "El Quiteño Libre" de 

· 23 de Noviembre. de 1834 las textuales palabras siguiente·s. 

"¡Oh valeroso ejéróto del Guayas! Yo presencié vues~ 
tro arriarg-o desconsuelo cuando pe.rrjisteis a:I firme apoyo 
de vuestro pronun-cliamiento, al ídalo de vuestros corazones, 

:a Rocafuerte digo, en cuyo influjo teníais fijas las esperan
zas de libe·rtar nuestra querida ·patria." 

"El ·infame e inmora1 Mena fué el autor de tan exe
. crable crimen, pero vt~e·stra virtud y t:ivi~sm"o no ,sufrieron 
tal injuria y por pronto r-emedio a.prehendieron al traidor, 
le alejaron del santuario de la libertad ·llenándolo de igno-

-minia y vues.t·ra ternura: reclamó sin pérdida de momentos 
por Rocafuerte ofreciéndole su Hbertad a toda costa y se
pultar a Fl.ores y sus satéli.te's, bajo la·s ruinas del ameno 
Guayas si fuese necesario para salvarlo." 

En prueba de 'lo mismo todavía hay otro documento 
importantísimo, }>ero ant·es ele l'lamar 'la attmción de V. S. 

:sobré él nienciona.ré algunos acontecimientos: 

La carta de Roca a García del Río cuando estaba en 
··Quito, carta esc·rita en Guayaquil el mi·smo día que apre
. saroi1 a Rocafuerte en Puná, el 18 de Junio de 1834 em
pieza así. 

"Por la apPeciable de V. S. y lo que escribe al Presiden-
, te, veo 1os esfuerzo.s que hacían Ios facciosos para tras,tor
nar todo aquel país y la impunidad con que .obraban." Ya 
entonces en la fecha de esa carta, .no eran infructuosos co
mo antes esos esfuerzos en el Departamento .de Quito. El 
12 y el 14 de Junio de 1834 s•e habían pronunciado dos ciu-

1 dad es de la Provincia de Imbabuni, Ibarra y Otavalo, en 
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l'uvc}r de la revolu-ción, nombrando al S. D. D; José Félix 
Vu'ltlivieso Jefe Supremo. La noticia de esto seguramente 
llnp;6 a Guafaquil cuando Rocafuerte estaba preso e inco
rtllll11icado .. 

Como demostré a.nteri:ormente en la misma carta, Ro
''ll le dijo a García de'l Río: "Ya está acordado con Mena y 

' c•nLre cuatro días se hará púb!.ica la transacción", pet;o e.sos 
día.::; y a}gunos más pasaron sin que log·rara Flores termi--
1111'1" la gu-ena. Para cons·eguir que Mena cumpliera :sus pro
fiiPsas, o para hacer Flores otras -en favor de .la paz, iba 
1111o de osus edecanes, Don José F.ranco, a la "Colombia", to
dns, o ca·si todos 'los días, mientras Rocafuerte es.taba pri
llioner.o. 

Entretanto Flores caiculaba y 'éonsultó en fin a los se
llor·es d·e :su má,s íntimo círculo, qué .haría con Rocafuerle,. 
C'Oil tan importante presa y rSe adhirió al pensamiento de 
ll.oca entonces, a intentar una transacción con Rocafuerte 
porque su influjo era una ·esperanza de paz y neces.itaba al
c•anzarla, para poder jactars·e de habe.rla restablecido, pa
l'll encubrir baj-ó un ·supuesto desprendimiento e'l malogra
do ,plan de prolongar su ominosa domina-ción, para poder 
11ilvbarse de haber dejado el mando e·spontáneamente y pa
l'll a.segura•r su residencia en el Ecuador. 

He demostfa;do ya que Rocafuerte desde e1 19 de Mar
w perfectamente libre en esta capita:I, sin que pudiera es
ldmular.le ningún ·Í'nterés egoísta, mezquino, sin la posibi
lidad ·C!e otro fi:n que 1la conveniencia pública, se dirigió es
pontáneamente al Gobierno del Perú para invoca·r su me
dinc.ión en fa:vor de un aneglo pacífico en su patria, p6il'o 
111 proponerlo a Rocafuerte estq,ndo prisioone.ro, su primer 
lnqmlso fué rehusar.lo. A ese impulso siguió 1la reflexión.· 

Cu.11ndo una; alarmante, ruinosa, horrenda arbitrwrie-· 
dad predominaba en eJl Ecuador: cuando aHí la voz pública, 
lu pl'ensa y aun la Constitución demostraban· que era in--
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•dudable el ·plan de reelegir al Presidente Flores, de prolon
gar durante otro período, o indefinidamente quizá su do
minación: cuando podíán consuma•r e-l men-oionado .plan con 
·~a mayor facilidad, porque los mismos dipütados, el m1s-
mo personal de la legisla;tum de l_833, esos ecos del desgo

·.bierno f•loreano t-enían la atribución de elegir al nuevo Pre
sidente en la legislatu-ra de 1834: cuando era. imposiMe en 
el Ecuador Ja oposición 1egal por ha:1lars-e completamente 

.ahogada la libertad de la tribuna y de la prensa, persegui
do, proscrito o a,te-áado el patriotismo: cuando la tenebro
sa, la sanú:ienta, la bárbara catá:strofe de QÚito el 19 de 
Octubre de 1833 y la entrada de Flores en Guayaquil man
tenían pre.ponderante su poder en el Ecuador, la guerra era 

·1a única esperanza de Jibe-rtad .para esa nación. 
Ocho meses había sostenido en el Guayas los defenso

:res de la 1~-evolución · con ardiente entusiasmo, con he.roico 
valor; pero el1a víctima de la astucia de Flores, de la felo
•nía de Mena, lejos de progresar había perdido 1a ciudad de 
·Guayaquil y su caudH!o. 

Después de est-o, cuando los estrag'()s de tan dilatada 
,de tan infructuosa guerra se habían -complicado en el país 
·natal de Rocafuerte y casi en toda la Provincia de Guaya
' qui.l con los de una e-pidemia, B~l Pre,sidente Flores acosado 
por eolias, por una suma escasez de rentas pública·s, por. la 

·_gu·erra, y sobre todo, ( *) poi·.que le era imposible conciliar la 
;,paz mientras. s-ignie.í·a mandando, éstaba resuelto. a alejar· 
es~ como en efecto se wlejó de los negocios públicos a.l cum
plir su ,período cohsti.ttJcional el 10 de ·setiembr,e de 1834; 

. y sabía perfectamente que sólo bajo esta seguridad, era 
posible conseguir que Rocafuerte ·se decidiera entonces a 
:favor de 'la paz. Al ·révelarl-e a él ese propósito, al hacerle 
,esa promesa, Rocafuerte ;confió en ella porque muchas y 
,~a cual más pod-erosa:s razones impulsaban a Flores á cum· 
. plirla,... 

(*) En Defensa se ha añ-adi-do: "convencido".--- N. del E. 
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Cuando Rocafuer.te aceptó la paz, sólo ella podía reunir
In con sus amigos políticos, ·porque prisionero infalible
lllente había de impedírselo Flores du.rante la .guerra. La 
ll!'.eptó cuando la ,paz era lo mejor posible ya contra la am
likión de Flores porque lo anu,laba; y la aceptó en fin, por-

' que al faltar sólo para separarse Flores de los negocios pú
hlicos, dos meses y algunos días: un instante en la v,ida de 
1111a Nación. 

Entonces la .;paz fué para Rocafuerte prisionero, deses
p!~rado ya del porvenir de su patria una esperanza de poder 
todavía srulvarla. · 

Des.pués de acordar Rocafuerh~ preso con alguno o al
p;unos agentes de Flo~es las principales bases de un conve
nio, Rocafuerbe fué con esos agentes o sin ellos del cuar
ld donde estaba ,pre-so, a la Casa de Gobierno de Guaya" 
quil. Al firmar aillí un convenio particular con Flores, Ro
~~nfuerte y los tres· jefes a:presados con él, queda.ron en li
lwrtad. 

Ese documento original se hall::l en autos a fjs. 9 del 
tttaderno 29; pero atrozmente calumniada por Noboa la 
l!)Hltad de Rocafuerte en los defensores de la revolti<Úón del 
( luayas yo necesito, señor, reproducir aquí cuanto hay en 
1d mencionado documento relativo· a ellos, para demostrar 
que. esa lea!Jtad fué perfectamente acrisolada cuando ahe
l'l'o.i a do Rocafuerte en meP,io de amenazantes centinelas y 
<'xpuef?to a la astuta, a la hipócrita saña floreana, no sa
li6 éJ de un cautiverio tan horrendo bajo todos aspectos, 
:lin exigir, sin conseguir pa1·a sus amigos políticos, textual
lllente ·lo·que sigue. 

"Art. t!Q-Se dará un decreto concediendo la más so
h•m¡-¡,e amnis·tía a todas las personas que se hallan en los 
buques de guerra y, a todos lo;; indiV'iduos qüe hayan to
mado parte en el pronunciamiento del 19 .de Octubre: se les 
.t~onfirmará .en Rus empl~os: se les mandará forma·r sus 
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ajustamientos de los sueldos qu.e hubiesen devengado pa
ra que les sean satisfechos conforme lo permi'tan las pe
nuria.s del Emrio' ;' y serán r-écmi.ocidos como deuda públi-
ca todos los gastos que hubiesen hecho y todos los empe
fíos que hubiesen contraído para da subsistencia de las. 
tropas." 

Es indudable que entonces Flore·s conserva.ndo en to
da ·su .plenitud la ventaja de haber tomado a Rocafuerte 
prisionero, de haber quita~go el caudmo (y qué caudillo) a 
la revolución, pudo dejar a ese mismo caudiHo; a Rocafüer
te, en perfecta libe1·tad dentro o fuera de su pa,tria, sólo 
con exigirle bajo pwlabra de hono.r o una buena garantía, la 
promesa de no acaudillar de no intervenir más en la ·re
volución. Lejos de est¿, el m.ismo Flores que tan pompo~ 
samente :se jacta de una generosidad fabulosa con Roca
fue·rfe, le ttJVO en· un cuartel con gl"illos, con centinela de 
vi<Sta, privado de toda comunicación. Y fué así como a la 
víctima de tanto rigor se le propuso un convenio, un pac
to que sin tener interés en él hubiera sido enteramente su
perfluo. De estos antecedentes, de estos hechos, la infali-· 
ble consecuencia es, que el Presidente del Ecua-dor no habría 
llegado a ajustar ese convenio con un ciudadano de la mis-
ma nadión prisionero, ni habría accedido a to.do lo que exi
gía Rocafuerte pa•ra sus amigos políticos, sirí alcanzar ef 
fin que :le indujo a propone·rlo, Y ese fin era comprometer
de todos modos la influencia de Rocafuerte en favor de la. 
paz; pactando textualmente lo qüe sigue. 

"Artículo 59~Si el decreto (con todas las promesas que: 
exigió Rocafuerte en el artículo 49 para sus amigos políti
cos) no fuese obedecido, .se declarara pirata a la- floagata
"Colombia" y se •le hará la guerra hasta apresarla o des-
trnírla." 

El ~-rtículo 49 copiado ya, prueba que jnfalibleme:nte: 
-debía ofrecer·s·e a todos los ami,gos políticas de Rocafuer.te 
n1 un decreto, la más solemne ar:t;1nisÜa, el re,cono.cimiento' 
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dtl. los empl~o.s que e-llos )1abía~ <;ibten.ido durante la. guerra,. 
1d Cobi·erno de Florees, el ajuste. y el pago .de los haberes 
qiH\ dev·engarm~ combatiéndol~ :Y que fuera deuda pública 
lu de la revol.udón, mien1Jra,s · Rocafuerte ,en el artículo 5? 
116lo accedió a las exigencias· d·e. Flo.r~s condi-cionalmente, 
'"' términos que le fu·era del todo' imposible hostilizar a la 
''1 :olombia" si allí aceptan la paz. Sólo pa.ra el incierto ca- . 
110 de qu·e a bordo prefirieran CDntinuar la guerra cuando la 
l'l'llgata estaba en poder de Mena, del que }:labía propuesto 
ni Gobiern.o floreano volverla corsario, del que había trai
c·ionado ya a ·la r,evolución y a Ro.cafuerte entJ:;,egando al 
l'ttlldillo de ella. 

Después de comprometerse ':F!·o~;es e~ ·el a•rtículo 4~ del 
c·onvenio a ofrecer todo lo que Rocafüerte había exigido pa.., 
t'H ~"lus amigos políticos en ·,~::n. d.ecreto; después de pactar;::;e· 
'"' el artículo 5Q hostilidades a la. "Colombia" si allí no fu.ese 
oiH\cle.cido ese decreto, clara es la indispensable necesidad 
d1\ enviarlo ·a la fragata po'l'que sino era imposible sabe1~· 
ni al1í lo obedecían o no, e infaliblemente había de remitir
lo Flor·~s y habí~ d~ w:pyeni·r· ~11 ql).e rev.elara Rocafuerte 
ll HllS arnigos políticos la nesohi:Ción de Fl.ores de alejarse 
cll! los negocios públicos al fin de su período, esto facilitaba 
1111 avenimiento, y sólo aceptándolo enw]a "Colombia" ·podía 
lt1mina:r la guerra. 

Si a más de todo e•sto, ·si después .. de asegurar .como 
ltJthía asegurado Rocafue•rte el porvenrr de .sus amigos po-. 
lll,kos en el articulo 4Q del convenio, par no res•ignarse a 
q 11n en er'último recurso hostili:¡;a:ran aJa "Colombia", hubiese 
wPI'erido dejar su· patria oaband:o~ada a los corribatie:nte.s, 
l;!!Jll,t,esta a ser 1~ presa qe Flores. o de Mena, de.! que triu,n,. 
fnt'H, Rocafuerte no.habría S'ido lea,!, sino que hubiera ante
liiW:-~!Jo. la voluntad. O los er:r:orea ~de SU amigos polítiGOS a 
111 11nlvación de su patria.. · 

Conw el 'éoiwénio e~tr~ el p,~eside~te.del Ec~ador Y~I. 
du1ladano Rocafuerte prisionero, fué ·particular, no ·lo pu. 
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blicaron entonces, pero lo e,s·encial de él, su espíritu bajo 
·diferente forma, se demostró inmediatamente al público 
en otros ·documentos escritos e ·irhtffe.sos el mismo día del 
conveüio, el 3 de Julio de 1834, éstos se hallan fel>izinente 
en autos a fojas 43 del cua!d·erno ,39, presentados por No
boa y a· fin de que· tengan la ·más ex~-cta signifi.cacióiJ,, los 
r·eproduciré ínteg-ros.·· 

El primero, una nota del señor Rocafuerte al Presi
dente Flores, es oomo s.igue. 

"Excelentísimo señor. 

Sensible a Jos males que deplora mi patria y conse
cuent'e con mis principios de sac:dficaTlo todo al bien y 
prosperidad d·e los puebl01s, ere-o d·e mi d·eber proponer •los 
medios .más adecuados ;pm·a terminar la guerra desastrosa 
que destruye al país, y r€·stablec·er la paz baj'O Ias bases si
gu.ientes: 

1 9-Se reumra extrao:rdinaria.mente .el Congreso para 
que toin·e las medidas ilece,sa:rias que entran en sus atr'ibu
ciones, con el objeto de remediar las calamidades púMicas. 

29-Se conceder!\. la más amplia y sülemne amnistía. a. 
todas :las pe,rsol}as que s·e· hallen en los buques de guerra 
qu,e ·están bajo mis órdenes y· a. todns los individuos que 
hayan tomado pa;rte en el ;pronunciami·enbo d:e.l 12 de Oc
tubre, sin qÚe ahora ni en Uewpo alguno· pueda hacérseles 
por el Gobierno ni. por· particulares el menor"G~go. 

. ' 

39-Se les confirmará a los Jefes y Oficiales. en 'los 
empleos que yo les he conc·edido ·en calidad de Jefe Supre
mo. S.e les mandará formar los ajustamientos de los suei
dos qu-e hubiesen devengado para que sean satisféchos por 
el Erari'O &egún pell"mitan las ci-rcunstancias y quedará al 
arbitll"io de dichos Jefes y Oficiales continuar o no en el 
servicio. 
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1Q-Si obstinado, en. continuar los maJes que aflige al 
pnf:-~ por i:t:J.obediencia a mi artorida:d, o por miras de am
hldón personal el Jefe. Cl\'Iena") de la .fuerza armada, .no 
nn Hometies·e al Gopierno, se lq declarará. pir.a:ta y a tgdos\ 
lo:1 que sigan bajo de sus órdenes, ha-ciéndole la gue·r.ra has
In t•cdudrlo a su. deher. Pero .tm:lqs aquellos qu•e abandona-
1.11\ll al Jefe inobediente, gozarán de las concesiones que abra
'l.l\11 los artículos 2Q y 3Q. 

Si estas proposiciones fuese·n aceptadas como lo es.pe
l'o el Gobi1erno puede conta:r con mi patdótica cooperación 
11 l.odo cuanto tienda al· grande objeto de cimentar la paz y 
llacer que el Ecuador sea feHz y dicho~o bajo :los auspicios 
dn la libertad. Guayaquil Julio 3 de 1834.- Vicente Roca
l'lwrte." 

CONTESTACION 

"Estado del Ecuadnr. 'Secreta.ría General de S. E. el 
!'residente del Estado. Cuart~I General en Gua¡aquii a· 3 
d!! Julio de 1834.-He tenido la honra de dar cuenta a S .. E. 
PI Presidente de la nota que le ha dirigido el Señor Roea
f'¡¡orte como J.efe re·cnnocidó por las fuerzas que se hallan 
H bordo de la Fragata "Colombia" y demás buques de gue
l'l'a; y después de una· eonside·rac:ión detenida he recihido 
onten de contestarla, manifestando que S. E. a·c·epta las 
proposiciones. c~·ntenidas en los cuatro artículos de la ex- · 
PI'(!Sada comunica~ión, tanto po.rque son conformes con J•OS 

lllagn~·nimos sentimientos d~ s~ E., ,COlll'O .porque no h~y 
nacrificio que: rehuse hac(,'lr por la dicha de los pueblos que 
l·ll han honrado con su confianza. El Señ·or Rocafuerte pue-. 
dn, por tant9, ·impartk ias órd(mes convenientes ·bajo la se-·. 
IY.IIridad de que S. E. cumplirá :por .su parte todo cuanto 
mMt comprendi(].o en las propo~d-ciones ya admitidas. 

También acepta S. E. la patriótica. cooperación que le 
.ofret.e. eLSeñor Rocafuerte, con Ja cual se" .promete.,alcan .. 
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zar S. E. la paz interior de que hmto ha menester la Repú
bliCa para reparar 1as pérdidas que le han ·CaUsado la gue-: 
rra y las revoluciones. Si los resultados cor.respondiesen a. 
la.S esperanzas de S. E. y a Jos buenos· des·eos del Señor Ro
cafuerte, el Ecuador hallará en lós · sensibles mal-es que ha. 
deplorado, una sabia experienCia paTa:conocer los ·medios
qu•e le puedan conducir al puesto a que lé llaman sus prós-
peros destinos. 

Con muy di.stingu·ida ·consideración me ~susoribo deL 
Señor Rocafuerte, obedi·e·nte servidor.- José Miguel Gmi-
zález.- Al señor Vicente Roca~uerte, Jefe de las FuerzBs 
que se hallan a bordo de la Fragata !'Colombia" y demás., 
buques de guerra." . ' · 

A continuación de tan importantes -documentos, hay· 
otto de Rocafu.erte que empieza así: 

"Proclama dirigida a los Oficiales y s'oldados que ~~e ha
Han a bo'l'do de IaFragata "Colombia". Sü fecha es la mis-
ma del convenio particular con Flo·res~. El 3 de. Julio d-e 1834. 

Por nb extende·rme demasiad<;>, sólo . reproduciré de
ella lo más necesario .. Es como sigue. -

"Soldados·.-El Gobierno del' Ecuador · escuchando .la 
voz de la ju-sticia y de la humanidad y he•rmana·ndo en la 
común desventura sus .S·eiitimientos con los nuestros, se ha-~ 
decidido a celebrar un convenio dictado por la buena fe, ins
pirado- por el bien general' y apoy~do en fkmes ga•ran:tías. 

Está decretado un olvido de lo pasado, deben s~r pag&-· 
dos vuesti·ós ajustamientos: si queréis; podéis seguir en 
vuestro i·a:ngo y ~inpleos la carrera militar; y si es de vues:... 
tro agrado~ abandonada. Podéi:S. vivir tranqüilos al ~ado de 
vuéstras esposas; hijos y pR~rien:tes·.' Ve:ti:id pues amigos a re..: .. · 
cihii' los ·tiernos a:·brazos de viiestrás desconsoladas famili'as:~· 

·· Las precedente.s· palabrrus demuestran que Fl-oll'e~( de
eretó inmediatamente. todo lo· que' había exigido· Rocafuef.-,, 
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·1"' p;tr~ sus ,a,migos pqlítj·cos, ;por.que esas palabras .están 
impresas e.n "El Ecuat<;>riano del'auayas", que tiene la mis-
ma fecha del conv;enio, .3 de Jqlio. de 1834. · · 

En ·ese periódiCo hay tres documentos 1 Q y 2Q Ja: nota. 
·el~'· RO.cafuerte. que reproduje poco ha con la contestación 
lt ella, .relativas la·s do;s .sólo a los am•1gos políticos dé Ro
.(~:tfue!·te- y 3Q una 'pi~o.cla!ma .cÍ1rigida a ·los mismos por él. 
;,.Sería ·posible que después de publicarse esos documentos 
dejara Rocafuerte de enviarlos a la "Colombia"? · ¿Sería 
posible que no acompañara a ellos e'l• decreto de Flores pro
metiendo todo lo. que RDcafuerte había e:x;i!tido para sus 
mnigos políticos? ·¿Dejaría Rocafuerte de dirigir·se a esos 
Heñores prura· ·demostrarles que prefería la .paz porque ·ra 
tiranía :flor-eána cesara, 'siendo indispensable ello 'para jus
l.i fica,r su poiÜica,' para conseguir que Ia guer·ra terminara'! 
Y cll?-ndo ·el Pre-sidente Flores había invocado el auxHio de 

.1iu prision.ero· en favoil' ·d;e la paz,·¿ dejaría de llegar pronto 
P irifi:di'liJ.ertie:iite a la ''Colombia" esos m~dios, esa espe
ranza de akanza:.i'la? 

Pe.rci yo, señor, qui-ero suponer un momento que no hu
hiera su·cedido nada de esto. Es >innegable qué en Guaya
quil publicaron los mencionados documentos .cuando la "Co
lombia" estaba en Sono y de Guayaquil a Sono van en dos 
ho·ras; ¿Sería posible que los partidarios dB la revolución 
l'·:~siderttes ei1 e.sa ·Ciudad, l10'S amigos y parientes de Ios de
l'rmsores de ella a bordo; ·no J.es envi'aran .el pélí'iódico en que 
había documentos tan ·importantes pa.ra •ellos? ·Quizá por 
c·~d;o mi .parte no ha podido conseguir ese periódico. 

He demostrado que los amigos políticos de Rocafuer.:. 
t.n tu-Jj,eron un convencimiento. pleno de Io·s me'llcionados 
dneumentos, para dedu.eir luego de esta v'er.dad, de e.ste he
odio, una :consecu-encia tan infalib};e .como importante. 

' . 
A principios d·e Julio de 1834 ,salie·ron de Guayaquil 

hada ,donde el :señor Valdivi.eso, el Coronel Don José Mi
tt:rwl· González del. Gobi0l"no Y' el Coronel bon Ricardo 
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Wright, que acaba de ·estar· prisionero con Rocafu:erte .. 
Entonces él tomó la iniciativa para ponerse en comunica
ción con el seño.r Valdivieso diri'giértdoi.e u:na carta. Al sa-
ber en el camino el Coronel González .qüe la. revolución ha
bía triunfado e<n Qu;ito el 13 .d-e Julio, .de 1834no siguió ade
lante y el Coronel Wright ·hizo o tuvo que hacer lo mismo·· 
pero al escribir a Rocafue1rt~ de Riobamba, le a!seguró que 
había dirigido de allí la comunicación d'e ·él al señor Val-
divieso. 

. . . 

La .abnegación patriótica de Rocafuerte en esa época 
alcanzó hasta conforrr'Iarse con que, en favor de un. aveni-
miento siguiera tratando .Flores de. conciliar la paz -con Me
na; con e-1 qué había entregado a Rocaf~-erte, y p~r ·fin Flo
res y Mena Uega'l"on a aj'usfar un conv·enio. IgnOifO las ba
:ses porque no existe ese documento, pero hay. pruebas de· 
que lo hubo. Ellas. so~· una. -proclama del Presidente Flores_
a sus· soldados el 9 de JuHo de 1834 anunciá~doles que en: 
.es·e día terminaba la guerra. Proclama inserta en "El Ecua--. 
toriano del Guayas" N<> 33, y una nota del Co.ronel Sube-· 
ro Segundo Jefe de las tropas .de la revolu.ción .a Rocafm~r
te, ·comunicándol·e que a bor.do se habíl;l,n -rev·elado contra. 
Me-rra ;po·r traidor y nombrado a R·ocafuerte Jefe Supremo .. 

·. '. ' . . . 

Este importa11¡tísimo d-ocumento se halla en autos a. 
fojas 79 del cuaderno_ 29 y é.l es la otra pru·eba que anun
cié antes, de qu·e Mena había entregado a Rocafuerte. Pa
l·a demostrar esta verdad, para deducir del mencionado do
cumento otras cons·ecuenéia:s, né.cesdto. · s-eño1r reprodúcirlo· 
en su totalidad. Es como sigue. 

"Estad-o del Ecuador.___JComandancia en J·efe del Ejér-· 
cito Libertador.__:_ Cuartel General eh la Fragata "Colom~ 
bia", a 11 de Julio de 1834.-Al Exceléntísimo Señor Jefe 
Supremo Vicente Rocafuerte. 

Los· s·eñore.s J·efes y Oficiales· del Ejército acaban de 
lhaeer un acto d-e jUJsticia . .Sospechando con fundados moti~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1 ! --· • ~ 

D O C U .M E N T_ O S POLITICOS 

vos que el 'General Pedr~ Mena qu~ mandab.a en 'Je~~' ,trai
cionó nuestra causa Hgámdose •se.cretamente con nu·estros 
enemigos, según indicios. ,vehementes comprobados con la 
cóndÍwta de lell'idad que ha obs.ervado duranÚ~ ·la campaña 
y ad·emás con algunos papeies que te:~tifican 'esta opir{ión, 
han procedido a deponer.lo como se ha verificado hoy' del 
empleo que' obtenía, y queda a bordo de un buque. que lo 
conduce preso para Túmbez en la próxima marea. 

"Como segundo Jefe del Ejército y de común opnuon 
' he reasumido el mand-o mientras V. E. y el ejército resuel

van .Ja pers·ona a quien debe conferírsele. No necesito. enca
l'e.cer a V. E. l'a Ulrge·nte necesidad que hay de ·que V .. E-. se 
acerque al s·eñor Comodoro de hi:s Fuerzas. Naval•es .de]os 
Estados UnidÜs .para informarle ,de e·ste suce'so, pudiéndo
le aseg,UTar a V. E. que no es .el ánimo d·el ejército faltar 
al convenio que tuvo la bondad de .garantir, sino castigar 
a un criminal que quis·o desdorar }a reputación del Ejé1~cíto 
y burlar·se de !,os compromisos de los pueblos 'ti·ai~ion~ndo 
sus deberes. E-1 ejército todo reclama la presencia de_ V. E. 
entre nosotros y proclama que sU autorida.d es. la más Ie
git!im~'- y jura sosten~ria prote·stando que nunca ]<e ha sido 
ínfie.J, oomo lo manifestó su 'entusiasrrw por V. E. desde 
que se enteró de su p;risi6n. Ruego encarecidamente a V. 
E. que atienda -I·o's votos- de esto·s fieles súbditos que tanto 
derecho tienén a ser considerados. . 

"Me es satisfactorio· instruír a V. E .. que en la deposi
ción de.r General Mena. no ha habido el más leve desorden, 
como· que todos estab'a,n acordes· en dar este paso necesa
rio, pa-ra no mancharnos wn las negr~s trakiones que in
directamente nos ·compr¡'mdían. 

"La· premura d·el tiempo no me permíte 'recomendar 
ahora a V .. E. a los señores Jefes y Of1oiales que fueron los 
primeros en dar este pa.so heroico. Concluyo esta nota re
pitiendo a V. E. la seguridad en qüe d·ebe 

1
e.star de que aquí 

reina el mejor orden y que :se respetan los compromisos 
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· del tratado próximamente celebmd() .con el Gob_ierno del 
:E.cuador: · ··'' · '· .. · · · 

. "EL señor' cbr:Onel AgustÍn Fral:wo, entr~gai:á. a V. E. 
esta nóta 'y le infor:mará circun~t~ncialmeiite a :la ~oz . 

. , . . . "Dios gu.arde. a V. E.' . . 

"EÍ Segu·ndo Jefe del Ejérc.ito:- Anqrés Subero". 

V. S. también verá a foj[\s 79 del cuaderno· 2'> la pre
ce:derite llofa impresa COn la anotaciqh SÍgLliente. , 

· "I)esde el mes· de Mayo sostuvo Mena uila correspon
denCJia s·ecreta 'y frecuente ccin el General Flores ofrecién-. 
dole entregar a todós en manos propias, evitó toda hosti
lidad contra las fu.érzas de éste: a eons·e.cuencia de ello con
vino en no· dejar en' Puná un· Sblo soldado para que pudi-e-

. se F·Iores sin reS'is'tencia' tomar presós a los Seño.rel'L Jefé 
SUpremo Rocafuerte, Coron-eles Wrioght y' Lavayén y Co~ 

mandante Rivas', q·uiene:s eran todo el obstáculo p¡¡xa veri
ficar la venta prometida y se efe.ctuó la prisión en la noche 
del 18 de J u lío por el edecán del General Flores, Com.andan
te Pont." 

La comunicación del Co.r·onel Subero a Rocafuerte ·es 
la otra prueba anunciada antes .por nií de que Mena entr.e
gó a Rocafuerte. Tan importante 'doéumento también de
muestra que los mismos defensores de ·la revolución hicie
r<;m hasta m1touces · j\tsticia plena a .la lealtad ·de Rocafuer
te con e!.los .cqa.ndo ajustó su ¡;o.nvenio pwrti:cular ·con Flo
res el 3 de Julio de 1834; porque ocho días después de pu
blica,r·se lo esencial de ese· docum~mto, .sus bases, eu;1ndo in~ 
faEblemente tenían los ami-gos político.s de Rocafuerte un 
per.f-ecto c.onocimiento de ellas, .como demostré antes, se ire
velaron contra Mena por traidor Y· aciamar()ln a Rocafuer
te Jefe Supremo. Ante un testimonio tan espléndido, tan 
espontáneo; ante ese ·fallo de las. mismas partes en favor 
de .la l~altad de Rocafuerte todo es pálido, supedluo. 
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. El Coronel Suoero en su nota a Rocafuerte 1lamó ne~ 
ecs'idad .la de . asegurar al Comodoro de 'los. Estados Unddos 
qu:e el .. ejército d·e la revolución 'no pensaba faltai' al con~ 
venio qÚe ese ·señor. ha:bíá tenido la bondad de garantir, y 
c·stas te:itiwl~s palrahras revelan Ú conformida-d .~ los ami~ 
p;o.s políticos d~ Rocafuerté con la paz · p~ctada 'POr Mena 
bajq la s-a-ra·ntía del Como(l,oro de los Estados Unidos, se~ 
gún la nota del Co,r,onel Sube.ro. 

Despüé.s de e'sto, después que Subero al termLnar su 
nota aseguró a Rocafuerte que en la "Colombia'' respeta~ 
bari el tratado próximamente celehradó con el Gobierno del 

' I<:cüador, el de Flores y M~:ma, fué Rocafu.érte dos veces a 
la: "Colombia", no con. el fin de que allí cu~plieran s~:s.cóm~ 
promisos a.nter-iores, sino para acordar con Jos a:migos po~ 
líticos de él, las bases de.J honroso convenio que elevó la .. ·.. . . . . .. . . .. ·. ~ . .. .. 

revoluéión del Ecuador a Üt altura del Gobierho,. ~r:atapdo 
Hocafuerte. como caúdillo de ella, ~de igual a, i·gual con el · 
Pre.s:ÍdBnte de esa Nación. 

· E)n ·tan inaprecia.l)J.e documento, es imposible hallar 
ninguna. condición ni . ninguna palabra 'humillante,' y él se 
halla eri autos a fo.jas 57 del cuaderno 29~. mas ·a fin de 
demostrar aquí ta.n importante verdad, Io reprodh.ciré ín~ 
legro. E-s como sigue. . . . ' . 

":Lo.s infrascr~to.s animados del máJs vivo· deseo de po" 
ner término a las ca.lamlidades que aflige'll al Ecuador; y 
de ·resta]:)lecer la paz de un modo sólido y pe-rmarténte, han 
eonvenido· en los a.rtículos siguientes: · · 

"Artículo 1 9~Habrá paz, unión, · concordia ·sincera y 
fraternal entre todos los ecuatorianos .. 

"Artículo 29~Se reunirá un ·Congreso extr~ordinario 
c:on ·el pr.indpHJl obj~to :de ·crear una .Co~v~nción Nacional 
qne ·Se ocupe de los .. grandes arreg-los y ref.ormá.s que a jui
c:io de la Convención s~an ·necesar:ids. par á ·ef bLeÚ ,y pros-:
peridad de los p~eblos. · · · · · · · . ·. . · . . 
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·"Artículo 3Q--'-El señor V:kente Itocafuerté mandará el 
Depa:rtamento'-del Guayas, -cQin 'el ·carácter ct:e' J'.efe 'sope--

• . 1 . • ! . 

rwr. 
' "Artículo 4Q~La· plaza de Gu~yaquil será guarriE;cida. 

por .dosciento:S ·hombres 'de cada una d.e las· divisiones· del 
Ejército 'del Ecuador. 

"Artículo 5L--La caballería y el resto de la infantel'ía 
de las fuerzas que se haHa.n actualmente en Sono y la :Fra

. gata "Colompia", se .acantonarán entre el Tauro, el Morro,. 
Puná Y- Santa .El€\na, · y las -tropa:s que •están situa:das .en 
Guayaqu.il, se 'compartirán en Daule y Samboro.ndóri; was; 
no :po{lrán' pasar al intenior del E-stado, entretl:lnto no '~e. 
haya 'publlka•do- el decreto de amnistía de que habla éi a·r-
tícrilo 12 'ert todos los · puebÍos. · .· . · 

"Ar'tituló 69~La Fragat~ "Col~mbia" permanecerá en 'el 
fondead·en) de Puriá con la guarnición de cieri hpmbres y 
otros- tanto~ ·de tripulación,' ·bajo la garantía del ··seño-r Co
modoro dB Jos Estados -uJ?.idos en el Pacífko, hasta' que ia. 
Convención disponga de esbe buque. 

"Articu1o 7Q-Todas las fuerzas útiles serán de:sarma
das en Guayaquii,: a exce:pción de dos buques que se desti-
narán al .ser~ic1{) de Ia- NaCión; tripulados y mandados con 
marineros y Jefes qe cada una de las partes._ • · , . 

,;Artículo· 89-Lo.s :seño-res General~s, Jefes y Oficia
les, serán re:conocidQs en -los empleo•s que actualmente tie
nen, y al efecto ·se les expedirá por ·el Gobierno sus corres--
pondientes de-spachos. · 

"Artí-cu1-o 9Q-La deuda causada por el ejército, Fra
gatl:l, "Colombia" y fuerzas útiles desde el 12 de Octubre del 
año pas·ado, será reconocida como deuda pública. 

"Artículo· 109~El Gobierno abonará mensualmente las: 
medias pagas y sostendrá al ejército conforme a ord'enanza. 
en sus ac~ntonamientos. 

''Artículo 11 9~tos comisarios de cada una de hi:s par
tes, harán los ajustamientos de los sueldos devengados. 

"Artícu-lo 12Q-Se dará por el Gobierno un decretor de~ 
olv;ido para que nt•ngún individuo sea perseguido por sus. 
opjniones políticas, aunque las haya sostenido con las ar-
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mas en Ia min1ó~ Regresá!rán al paí:s, todos •los que han sido 
expulsados désde '.el 14 de septiembre' del año pasado hasta. 
la fecha. . . 

"Artículo 139-Todos los militares 'gUardarán entre sí 
buena armonía y ami•stad, quedando sujeto,s a la:s penas 1 de 
ordenanza lbs . que promiúivin . disgustos y disensioli:es por. 
las cosas pasadas~· · 

"En fe de lo cual los infrascritos han suscrito ·y fir-· 
mado· este convenio hecho en Guayaquil a 19. de Jutio de 
1834.- Juan· José· Flores.~ Vicente Rocafuerte." 

Al pactar ·en -el ai·tículo 29 de tan importante docu.meri-· 
to la reunión de· un Cong-reso Extraordinario que creará. 
una Conveúción para· hace.r las reformrus necesarias en er 
Ecuador, al·canz'ó Rod{fuerte el patriótico fin de la.guerra, 
y cua~do durante.' eila la principal ventaja de1 Gobierno ha
bía sido {)C.U}Ja:t lá. -Citida.a de Cuayaqui) y la p:r-incipal ven;. 
taja de la' re'voluCJi6n, terier ia "Colombia" ; po.r los artículos: 

· 39, 49, 59, y 69 'del.precede·nte convenio, l1a mayor ·parte de 
las tropa.s ·cte Flores áali€ron de Guayaquil a Daule y Bam
borondón pa•ra · güarneéer esa' Ciudad como Ia guarneciBron 
doscientos hombres .del Gobierno y dosdentors de la re-volu
ción, mi:entras' que la "Colombia'' sin ningún soldado de Flo
res conti·nuaba fuera d-2 su alcance bajo la garantía del Co
modoro de lós Estados Unidos para que la, Convenci'ón dis
pusi-era de ella. Entreta.nto las demás tropas de la :revolu
c:i;ón, armada.s, aca~ntonadas, .l•ejos del Gobierno, bajo la 
inmediata dependÉmcia ·del'· caudillo de ·esa revolución, de' 
Rocafu~erte cO.rno Jefe Supe.rioi· del Guaya.s, continuaba en 
actitud imponente para la 'actitud (*) floreana. Los artfculos-. 
89, 99, 109 yÚ9, 'salvm;oil completamente -el honor, los inte
reses de .tos qu·e había:n sOstenido la revolu.c.ión con sus. 
pe1~sonas, con sus bi·eries; y por el artículo 129, s•e obligó 
Flores a no pe.rs.eguir a nadie por sus opiniones políti.cas,. 

' ( *) En Defensa se há, sustituído "a.ctitud" con "ambición".- N. del E.-
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.Y ;;¡. decretar que regresaran aJ EcJl;:t.dor, toqos :los expulsa~ 
.:dos desde el 14 de. septiembre de: 1833; desde que la legis~ 
latu~a de ~se año concedió al desgobierno floreano facul~ 
ta<les. extraordinarias .. , . 

. . , . . 1 
He ~u}, señor, lo que Nopoq .ha .ll~mado en sus libelos, 

• paz· ignominiosa, .nefar.ia traición de J·ulio, venta y sacrifi~ 
. · cio de su partido, con otras palabras a cuál más hoscas, a -

cuál· más sqe¿e~.. . , 
. .. ., 

Rocafuerte había salvado,. había a:segurado los verda~ 
. deros, l'os bien entendidos intereses de su patria y de sus 
. amigos politicos .. Ellüs en :posesión de sus. empl-eos y de sus 
derechos, ·c~n trapas a sus órdenes para sos.tenerla:s, te.nían 
la seguridad de que muy pr.onto .. se s-epara:r:a .Florés de .l~s 

. negocios públicos. Estaba restablecida la 'paz en el Guayas 
yrefun:dido·s por ella los pwrtidos, cuando ei Coronel San~ 

· doval, el Jefe de los dosoientos pombres. de .la revolución 
. que f.twron a guarúe0ei~ la ciudaQ. de Guayaquil, pidió ·su 
pase al Morro alegando que vivía.n en, aÚ~rma. por las. noti~ . 

· cias .del pueblo las dos col u m mis situadas en Guayaquil :la 
d:el ·Gobi·er.¡-:10 yla dela revoluciÓn. Rocafuerte accedió y' el 

· Co:ronel Sa:ndoval .arbitrari~mente al pasar _Por Tanra. se 
quedó allí. Entonces sus· ·compañeros de armas, los que al 

:ajustarse el convenio se acanto~a.ron en ese pueblo, persuá~ 
didos de que eTa ttna as.echanza de Flores la reunión de 
Sandova•l wn ellos, le fusilaron. . · . 

· Arguiws días antes·, el 13 de Ju1io de Ü~34, la revolu~ 
· ción había triunfado en la ·Capitaldel Ecuador; y el ·caudillo 
'd·e ella en el Departamento de Quito, el' sefíor Valdivieso, 
-en~ió a los .señores Carrión y Merino e~ uná 'mi:sión de paz 
cerca del Presidente Flores, que des~oso de alcanzarla, co~ 

:m{sionó para tratar co•n ellos a los s.énür.es Olmedo y Vivero. 
Todos se reunieron a p~.indpios de Agosto· en Babaho~ 

.. YO, y habían probabilidade·s en favor .de la paz. ' 

La·s proposiciones del Presidente, Flores .por. medio de 
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los .señores Olmedo y Vive·ro, esericial'mente fueron: S'us~ 
pender las hostilidades·_; reúnir un Congreso Ex:t:raordiria- · 
rio, sólO para convoC:ár una Cnnvención, sin ·.que pud-i'era ese 

·Congreso delib~rar s'obre· otros puntos ni ·sus deJ,iberaciones. 
tuv.ieran -efecto,:~ ·continuar lws autoridades existentes· 
de-sde· la .ces-ación del; Ptésidente hasta el nombramiento· del 
111ievo y sinO se hubieHe reunido e.l :Congreso 'hasta el 1 Q · 

de Septiembre, tener pcir convocadá la Convención. 

Si· hubieran podido conciliar la paz bajo estas bases,. 
e:! infalible resultado de ella habría sido, separarse. Flo~s 
de los negocio·s públicos y no j.ntervenir nuevanlente en. 
ellos, porque la paz lo anulaba. Continuar las -dos terceras 
parte·s más im~portantes del Ecuado·r, los departamentos. 
de Quito y del -G~ayas, bajo l.a autorida.~ de Jos caudillos, 
d-e 1a revol,ución,, ¡:le, :V ald.ivieso y de. Rocafuer·t.e -como auto
ridades existentes, y ellos, todas las tropas de la revolución. 
y la fragata "Colombia" que el. Comodoro de Ios .Estado~. 
Unidos debía entregar a la. Convención, .sostener las refor ..... 
mas que ella hicier,a·; · . 

El 8 de Agosto de 1834,. los señ.ores Ol'medo. y Vivero,. 
, presentaron las proposiciones fielmente extractadas ~a, pe-. 
ro entretantQ los, defens:ores. de J:a rev.oludón del Guayas; 
no se conformaba,n con la paz sin arrojar a Flores d-el Ecua-· 
dor y por haberla condl1ado Roe:afuerte al -ajustar.e1 couk 
venio del 19 de Julio, por ~1 ardiente,. por el humanitario· 
des·eo de él, d·e poner fin a los horroTes de una gue-rra in
ju·stificable al ce-sar latirauía . .floreana, los def.ens.ore'S de la 
revolución ... :;¡ituados· en Tatlra maldiciendo a Ro:cafuer~, -y; 
llamándole i:nconsecu~nte, ambicioso, ·d~slea:l; le ·abandona-: 
~on. el 9 . de Ag,osto .de 1834,. marchando hada el ·in,terior: 
para continuar la. guer;a, · 

Rocafuerte • ·siempre el w.ismo, prefe.ría e11tQ;n~~ Ja · p~z; 
sin· <ill~: Flores ·. ~·aiie·ra · 4é.l : Ecu::i.:dor; .. porque:·,no,i coinsideró· 
eso • indispensable para 'organizar· 'liuJ ;patriá •desdt:V antes de! 
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·caer prisionero. Desde que invitó al Gobierno del Perú para 
u. que propusiera una mediación, como. qemostr~ .. tvntes ... 

Al saber Rocafu.erte. que las fm~rza,s. estadonadas en 
'Tau.ra acababan de rebelarse, de faltar al honroso conve~ 
nio de1 19 de. Julio de 1834, al' prolongar a¡;;í l.os horrores 

·de. la guerra, el patriotismo y la-lealtad imp1u,sieron a Roca~ 
fu·erte -el .deber de decla.rar trai<do.res a la :Patria y borrados 
de la lista- militar a todos los que prefe.;ían .aventurar en 
nuevo.;; combates el porvenir .de.su patria. (*) 

El 12 de Ago·sto d-el mismo año, otra columna de las 
-tropas de la revolución del ·Guayas, prefi·rió también con
·tinuat la guerra; y mientras esa columna iba por la Pro
vincia de Manabí a tinirse ·Con las tropas de la revolu-ción 
de Quito, el Corom~l de las otras, de la:s· qüe- había.n salido 
de Taur~ hacia el .interior, fué con •una col.Umna al D·2par~ 
tamento de Azuay, y bajo su influ:enda nombraron en la 
Oapital de él, en Cuenca, al Seño-r Valdivie•sÓ, Jefe Supre~ 
mo. el 25 de Agosto de 1834. Noboa de·ca•nta eso atribuyén~ 
dolo a impopularidad de Rocafuerte, .cuando e:ri realidad sólo 
pru:eba que Noboa es un fa!l-sario al llamar a los defensores 
de 'Ia revolució-n del Guayas amigos de Rocafuerte, cuando 

.-.alu;de a suc·esos posteriores a Agosto y Septiembre de 1834, 
porque muy J!ejo.s de· haberlo sido desde -entonces, no sólo le 
hostHizaron de todos modos,. ·sino ,que v.olvieron su's armas 
contra él con un tesón digno de mejor causa. De:spué:S de 
esto, ¿ debí·a dejar Rocafue1·be de oponer1es 1a fuerza a la 
-fuerza?· ¿Debía ser una víctima indefensa y resignada? 

El 'solícito, el vivfsimo interés de Rocafuerte por sus 
·amigos políticos de-ntro de ·su pri-s.ión, de ese abismo y des~ 
pués de haber salido de él'; hasta el día que ellos 1e abando~ 
nar:on,, hasta el día que- ellos no fueron sus ami;gos sino 

(*) E:ri' D~efensa se ha afiadido: ··,~Para p~obar ·tan s'ensible verdad 
·:; • ·hay.;en .autos ·a fo}as ·54 del cuaderno 2\'l un· decret'o ·-cte Rocafuer.:. 

.,te ,i,rnpr;~l?();,en, •;:g~,Ec·u.ato¡:~~i1? dt)l, Guayas" NQ i!B".,l'~l. del E.· · 
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.flllS en•emigos políticos qued'a ya d~mostrwdo hasta una pa]~ 
pable evidencia ·con el convenio partiCular ,del Presidente 
.del' E-cuador y el Ciudadano Rocafuerte =prisionero, con la , 
not·a 'dé él al Presidente F'Jores y la respectiva oontestación 
a ella, con la proclama d-i:rigida por Ro.cafuer~e a sus aini~ 
gos .políticos to.cLo el 3 ,de Julio de 1834, y ert fin con el otro 
eonvenio público entl'e el Pr-esidente del E-cuador y Roca~ 
fuerte como caudillo 'de la revolución, el19 d~ Juliode 1834. 

1 • 

He demostrado tambi&n con la nota del Coronel Su~ 
bero a Rocafuerte cuando s-e rebelaron contra Mena por trai~ 
.dor, que hasta entonces, hasta el 11 de Julio de 1834, los 
.amigos políti·cos de Rocafuerte hicierron. a &u lealtad jus~ 
ticia pl·ena. Que .después, d.escontentos ~el honroso conve~ 
nio del 19 de Julio, empezaron a abandonarle desde el 9 
·de Agosto de 1834, marchando al interior, y qué al" saberlo 
Rocafuerte, a!l continuar su patria sufri-endo los males de 
Ja guerra, al violaT €]' COflV€UÍO ajustado por él, esa ley de 
honor, la .Jealtad y el patriotismo le obligaron a expedir 
e•l decreto de 9 de Ag{¡;sto de 1834 con respecto a Los que 
habiéndole abandonado, o abandonándole después, ya no 
·Gran SUS amigos sino, SUS enemigos políticos: 

El impostor, a, falta de pnueba·s, invoca en su auxilio 
las opiniones de otros, principalmente Ías del Señor Monea~ 
yo, pero al contradecir los docuroentos, esas opiniones sólo 
demuestran la ceguedad- del espíritu de partido, la falibili~ 
dad humana, aun en las sobresaliente~ inte.J.igencias. Alu~ 
rliendo Moncayo a la poHtka de Rocafu-erte d-e.sde 1834 
hasta 1836, Hevó durante la vida de él su injusticia, a un 
grado t;:m vituperable como extraño; pero después, desde 
la rrmerte de Rocafuerte, desde que hada espera ni teme 
·de él, sólo ha tratado de honrar su n'lemori.a. Bsto hacen 
las almas nobles.· 

. Pasaremos al 4Q cargo.___: Según Noboa; según ese im~ 
postor, 'no se oonvii!H> Rocafuerte con l-as ventajosas propo~ 
:si.ciones de paz del gobierno d:el señor Va.Idivieso y prefirió• 

~~; '. . ; .. • ' .': 1 1' ' 
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un conV'enio que ·re obligaba a trábajar por la desÚucción 
complet~' de los defensore•s Q.e la revoJ.udón porqúe así' el 
ascenso de :RocafÚert·e á la ·Presidenci-a era muy ;s{)guro. · 

Nohoa ,en· su .interrogatorio gu:llrda silenció sobre esta 
o fábula y su sile11cioo es m;uy :signif.i·cativo, pero yo,' s€ñor,. 

necesito eschitecer la v;e.rd&td pura, sobre eUa, .en honor de 
la política· de Rocafuerte. · · · 

El primer a.cápite de una nota del Secretario General 
de Rocafue!-te al Ministro d-el' Interior. del Sr. v.aldivieso~ 
nota que está a fjs. 67 (*) del cuaderno' 29 en "El Ecuatoria-
no del Guayas" N9 45, prueba que diez días antes de haber
se separado Fl_ores ~·e los ·nelfOCilo.s públicos el 30 d·e Agos-
to de 1834, Rocafüerte se habí.a dirigido pero infructuosa-· 
menbe al .señor Va;ldivi·eso con el objeto de eirtrar en fran-· 
cas expllcadonés sob~e Ja susp~ns.ión de hostilidades y pron~ 
ta. reunión de una -representación ·nacional. · · 

· Entreta•ntó se a·cercaba el último día del peúodo de· 
Flores, todos sabían que él dejaba la Presidencia y sin en).~ 
bargo las tropa.S de .la revoluc.ióiÍ de Quito. marchaban al 
Guayas. Ellos se situaron e11. un pu-eblo d:e este d,~parta
mento,. en Babahoyo, e1 5 de . septiembre de 1834, y el lO· 
d•ejó Flores lá ':Presi-dencia,. en Gu-a~aquH, aunque no tenía. 
sucesor constitucional. · 

. V. S. verá en autos .a foj-as 65 del ·cuaderno 29, que· 
c,onv.ocados pa.ra ese ·día 10 de septiembre todos los padrres 
de fam:i!lia, pr·opietarios, yec~nos .. y-"_ demás ciudadano-s en-, 
~j~rcicio d·e.' sq•s. d~rechos, los que. quisieron concurrir acor-
d~ron, que depí;,¡, ,norpbrarse ·un Jefe Supremo y. proceder: 
él de acuerdo ·con l~s autor.id•ades de Jo:s demás Departamen--
tos, a la p;ronta reunión de una Convención, hachmdo inme
dia:tameÜte en. el Gu~ya,s las ele-cGiones pr.ima¡:.ias para UQm-

: ,.·._;. 

(*) · En Defensa· se' lee: " a fojas 64". N. del E. 
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brar Diputados a eUa. Que si los demás Gobiernos no con
venían en reunirla ni se retiraban !las fuerzas que habían 
invadido el Guayas, el Colegio E 1leetoral de aHí deliberarú 
sobre la suerte de ese Departam~nto, tomando entre tanto 
la autoridad Suprema las medidas necesarias para re}le·ler 
a los invasores. que en la Convención fuera igual ·el núme
ro de los' Diputados del Gwayas al de los demás Departa
mentos. Facultaron además a la Autoridad Suprema -para 
determinar y raso'lver sobre los casos .no previstos en esa 
acta. En fin, .los mi:smos, los qu~ concurrieron a la Junta. 
después de· acordar tod~ esto, nombraron a Rocafuerte J·e
f.e Supremo del Departamento cJ.eJ Guayas, del mismo modo 
que habían nombrado en lDs departa:me·ntos ele Qu:ito y del 
i\züay Jefe Supremo a1 Señor Valdivieso. . 

, Inmed-iatamente Rocafu,erte en f.avor de la .páz nombró 
comisj.onada.s cerca del Gobier.no de Qu.ito, a los señores doc
tor don Antoni,o Campos y Co1·onel don Be'rnarclo Da.ste. 
A Cuenca f.ueron con el mismo o:bjeto .los scñore:s D. D. 
Francisco Vítores y D. Juan Manuel' Benítes. La prueba de 
esto se halla en autos ·a fojas 66 vue;Jta del cuaderno 2Q 

Rocafuerte se fijó ·en e·l' Coronel Daste para Comisio
nado cerca del señor Va!ldivieso, sabi-endo qu•e entre lo·S 
dos había una· íntima amistad y que muy poco antes, a 
fine:s de Julio de 1834 el señor Valdivieso había escri•to al 
Coro•nel Daste invitándo'lo para c¡ue fuera a Qt1ito a tratar 
de ·esa clase de negocios. 

Sin embargo, la mi-sión allá quedó sin efecto y Daste 
tuvo que retroceder del camino a!l saber que en Quito no 
lo recibiría .Ja Autoridad Suprema por sus compromisos con 
el Dictador, con Flores ya sin mando, c-uando Daste no era 
enviado de F1lores si.no de Rocafuerte. Cuando los que nom
bran misiones de paz las confían a veces a sus mismos em
pleados, a sus mism·os agentes, porque la imparoialidad no · 
es necesa•ria en ellos. Prueban lo relativo a la misión a Qui-
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to, comunicaciones oficiales impresas en "El Ecuatoriano 
·del Guayas" N<J L!7. 

Mientras sucedía esto en Quito y en s·us inmediaciones, 
tnienfr.as las tropas de allá reforzadas por los defensor-es de 
la revolució1~ del Guayas ábrumaban a ese Departamento 
siendo Rocafuerte en él la autoridad Suprema: mientras los 
que habían sido sus amigos políticos le hacían la guerra, has
ta Noboa le atormentaba con- sus furiosas imprecaciones en 
una carta, Rocafuerte prescindiendo de todo esto envió a los 
general·es Elizalde· y Wright donde el general en Jefe ele las 
tropas de Quito estacionadas e·n un pueblo del Guayas, en 
Babahoyo, para propnnerle la paz. 

A•l buscar en autos nüs pn'19bas ¡·elativas a esa mlSlOn 
impresas en Quito, cuando el señor Valdivieso era allí Jefe 
Supremo, veo que desgraciadamente no ;llegué a prese.ntar
las, estando ellas nada m~nos q•ue en la Gaceta Extra.ordi
naria del Gobierno Provisorio del Ecuador N9 6; pero tan 
sensible como involunta•ria. omisión, no puecle eclipsar una 
verdad histórica y a fin de comprobarla, yo acompañO ahora, 
señor, el menei.onado periódico. 

El prueba que los Generales Elizalde y Wl'ight a nom
bre de Rocafuerte, p1·opusi•eron .entonces literalmente lo 
9ue signe: 

·. "N~g-ociaciones. 

"Los generales que suscriben, animados de los s·enti
mientos de contribuír a que se termine la desastrosa gue
rra que destruye al Estado del Ecuador, han admitido la 
Comisión del Señor Jefe Supremo del Guayas, y en su cum
p!.ím,iento y de las instr.ucciones que tmen, proponen lo· con
tenido en los aPtículos sig·u-ientes. 

19-Que habiendo desaparecido la administraCJión odio~ 
sa del ex-Presidenté Genera:] Juan José Flores y encargán~ 
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dose del mando del Departamento del Guayas el· Señor Vi
cente Rocafuerte, el Señor General Barriga debe retirarse 
.de él parfl facilita·r la e·Jección de los Diputados para la Con-
vención tan deseada por los pueblos. · 

29~ Ver,ifi,cada ésta, se hará una suspensión de armas, 
colocándolas de· modo que ellas no aparezcan ingiriéndose 
en 'lns dE!'!iberaciones de los ciudadanos. 

39-Reclaman que el Señor General Barrig'a pre.ste las 
· g·arantía's a los ciudadanos, sin pe1·mitir que la:s v~entas de 
las sales se entreguen a la Comisaría del Ejército; como 
lambién que a las haCiendas de Garza! y Cachari devue1van 
las bestias, etc., que se hayan sacado extraordinariamente. 
Babahoyo, Septiembre 18 de 1834.- T. C. WrighL~ A. Eli" 
zalde". 

Estas propüsJcJOnes no podían ser ni mús sencillas, ni 
más fáciles. Sin embargo Ios comisionados del General Ba
ITiga contestaron literalmente lo que sigue: 

"N o teniendo fa e u ltades suficientes para acceder a Ias · 
próposk.iones que nos han hecho los señores Generale'S To
más C. Wright y Antonio· El iza! de comisionados por parte 
ele! Sr. Vicente Rocafuerte, y animados cie los más positivos 
deseos .de que ·se restablezca la pa·z y el orden en el país, ce
s,ando a la vez uila guerra que ha éausado tanto:s estragos a 
este Departamento, hemos convenido en ofrecer a .Jos seño
res comisionados las condiciones siguientes: 

"1 \t_Si el seí'ior Vicente Rocafuerte reco-noci·.ese al Go
bierno Provisorio del Estado, .ofrece el Seí'ior General Co
mandante en .Tefe re.1Jirarse con el Ejérci'to de su mando 
fuera de este Departamento; porque los indivichws ql.le lo 
eomóonen no son invasores sino defensores de los derechos 
públ,icos, pero con la expresa y terminante condición de que 
se licencie antes 1~ tropa que se adhi-rió al General Flores, 
debiendo pagárs'eles sus sueldos v·encidos y costea,r el trans
porte de aquellos Jefes, Oficiales y h·opa que qui.Siiesen sa..: 
lir del territorio del Ecuador. 
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'"2~~La Guarnición ele la plaza de Guayaquil S'e com
pondrá únicamente de individuos nacidos en el Ecua;Clor. 

"39-Se nombrará un nuevo Comandante General pára. 
este De:paThimento a propuesta del señor Comandante Ge
neral en Je.fe del Ejército; por·que siendo notoriament<:) co
nocidas las opiniones de'! General Juan Ignacio Pan~.i a a fa
vor del Ex- Presidente Geúeral Juan José Flores, no ofrece 
garantía bastante su permanene:ia en el mando militar ni 
marítimo. 

"4~-E1 General F.Ior,es saldrá precisa e indispensable
mente del Ecuadnr hasta tanto que se constituyan los pue
-blos, siendo su .pe.rmammcia muy peligrosa al p~üs por el in
flujo que conserva aún sobre las tropas que sostuvieron su 
causa.- Babahoyo s-etiembre 18 de 1834.- Los comisiona
dos.- Santiago Loedel.- M~nuel Ascázuhi." 

Al comparar unas proposiciones con otras, se ve, se pal
pa .e.n ,]a de Ro:::afuerte, su sincero, su ardiente de:s,eo 

1
de fa

cilitar la paz, mientras a él entre va.rias condiciones injus
tas, le propusiero.n otras que le imposibilitaban completa
mente. La primera porqu-e el, General en Jefe del Ejército de 
Quito para 'retirarse del Guayas exigía la expresa, 1a ter
mina:nte condición de que ant,e.s se lkencia1·a toda !.a tropa 
-que se adhirió a Flores cua:nclo era Pres:idente; y la enarta 
.porque exigían en ella qu.e Flores saliera pt::ecisa ·e i,ndis
·pensablemente del Ecuador hasta .constituirse los pueblos .. 
¿Podía obligal"le Rocafuerte a eRo'? ¿Habría qejaclo Flo.res 
que licenciaran las ,tropas adictas a él'! 

E.sa,s tropas casi todas yetera:nas de la heroica Colom
bia, eran pa.ra Flores un fuerte apoyo y además te,nía en .. 
tonces otr.Q muy poderoso :en el E-cuador; .la decisión hacia 
~su persona de una. cons:iclerab¡,e mayorfa 'de 'los ciudadanos. 
JJrincipa:Ies de'] Guayás. Decisión que Noboa y Compañía. 
tienen la imprudencia de ostentar en sus libelos wntra el 
nombr.e de Rocafuerte, después de haberla malogrado Flo
;re·s, obst1nándose ·en dominar o en apoderarse a todo trance' 
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:del Ecuador; cua·ndo a]l]á Je detestan ahora por esto, los 
mismos que antes 'estaban más prevenidos .o más ·exaltados 
,a s·u favor. 

Los parÚdarios de la guerra, lejos de ·dar la. debida 
'imp.ortanc:ia a la opinión de varias .notabilidades del Gua
. y as, Jejos de contempo-rizar con personas tan dighas de 
·consideración, Ie~s exaltaron a favor de Flores al exigir su 
salida del Ecuadot· cuando acababa de deja.r la Presidencia: 
cuando discordes todavía en esa Nación con respe.-cto a Flo
res, no tenían sus enemigos ni la f.ue.rza fi¡;;ica ni la f.uerza 
moral necesarias para obligarle a sa·J,j.r de wl.Jí. 

Entonces Flores pudo terminar la guerra al mome·nb 
.sólo con alejarse espontáneamente del Ecuador, y debió 
hacerlo para ahorrar a :]a nación que ~le colmaba de distin- · 
,ciones, a la patria de su familia, muchas desgracias, mucha 
.sangre y muchas lágrimas. Debía hacerlo también por su 
propio decoro. Pero el mezquino egoísmo se antepone a 

·todo. Todo lo sacrifica a su propia voluntad. 
/ 

Entretanto el Departamellito del 'Guayas después de 
cnce me'ses de guerra estaba plagado pot· 1las tropas ele allr 
en 'Guayaquil y por l•as de Qtl'i.tt;' en Babahoyo, por alguna_s 
par:ticlas en Daule y en la Provincia de Ml;!,nabí. Ct·uzaban 
otras en va.rias. direcciones, porque todos los Jefes querían 
aumentar sus füerzas, mientras los ducladanos, las masas 
Dbandonaban la agricultura, la industria, sus hogares y su.'> 
propíedades, a la rapaclidad ele esas partidas para ocll'ltarse · 
en los montes, entre víboras y fieras, solos o con sus fa
mi'lias, a fi.n ele evitar que las recl.utaran o que las vejaran. 
¡Cuántas veces serían por fuerza soldados un padre o. un 
hijo, aún cuando fuera el único apoyo, ·la única esperanza 
de numerosas e indigentes familias! 

En tan, clesespúada actualidoacl, Rocafuerte apeoJó a 'la 
··opinión pública convocando una Junta de ciudadanos y el 
;acta ele .Jos que concurr·ieron a esa Junta está impresa en 
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-el "Alcance al Ecúatoriano del Guayas" _N9 43. Es literal-· 
mente como sig-.ie. 

"En la ciudad de GuayaquH a veintiún días del mes. 
de setiembre ele 1834 años.- Habiéndose reunidQ el] veón
dar.io en la Ca·sa Municipal, a consecuencia de la convoca-· 
toria decre;tad:a por .S. E. el J-efe Supremo el día .de ayer, . 
pronunció S .. E. ll'n di·curso contraído a manifestar la em
barazosa s•ituación d.el país y las nuevas calamidades que 
t':xperime.nta, resultado todo de la invasión que hace sobre 
él un cuerpo ele tropas Quiteñas. Di•spuso igualmente que 
su Secretario leyese las contestaciones que han tenido l•ugar 
.con el Gob~erno .P1·ovisorio de Qui·to, y el Ge·neral en Jefe 
de .esas tropas, y después de, una pt·ofunda meditación, se 
acordó. 

"19-Que S. E. e:! Jefe Supremo ha:ga uso de la fuerza 
armada, para repeler -la obstinada y escrrndalosa agresión. 
de Quito. 

"29-Que el General Juan .Jusé Flúres, como más an-· 
tig-uo y de mayor graduación, se coloque a la cabeza de ella 
con este mismo fin, :subordlinaclo a ·la autoridad Supr·ema 
instituída. en el Departamento. · 

"39-Que para notificar este acuerdo al señor General 
Flores se le :dirija una comisión. Con 'lo cual concluyó el 
aC'to y firmaron". 

E·ste fué el resultado de tantas exigencias d·e la deses
,peración causada por ·el'las. Al volver .interminable la gu-e
tTa en el Guayas, era imposiÍb'le que se ·resi.g-na.ran a eso· 
los .a:gricultores, ·los hacendados, los 'comet·ciantes que ha-· 
bían .sufrido ,ya durante once meses ·su.s -desa'Strosas con-· 
secuencias. 

La citada acta, era resolución clara y terminante, .. 
prueba que no fué Rocafuerte, como Noboa supone, ·el que: 
armó el brazo d·e Flores en 1834, sino .¡os padres de familia,. 
to-s propietarios, los vec.inos y demás ciudadanos del Guayas, 
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en ejercicio de sus derechos, porque éstos son 1iteralm.ente 
los· términos del decreto de Rocafuerte convocándoles. ·Ese_ 
decreto también está impreso en el "A:lcance al Ecuatorialio 
del Guayas" NQ 43. 

Después qu-e Rocafuerte como a.utoridad suprema del 
Guayas ,había propuesto la paz bajo tan aceptables condi
ciones, pero en vano: después de haber declarado oficial~ 

mente Jos comisionado·s del General en Jefe del Ejército 'de 
Qu~to en sus proposiciones, que no tenían factdtades sufi~ 

cientes pa-ra acceder a las de Rocafuerte s:iendo ellas tan i·a
zonables: después de haberle, propuesto condiciones que ab
solt¡tamente no podía él llevar a efecto y de llamar 1os comi
sionados de (~uito esas condiciones, precisas, terminantes, 
indispemmhles; ¡,quedaba para Rocaf.uerte algún medio, al
Q,1tma esperanza siquiera de termj.nar la guerra que talaba, 
que clevoraba'el Guayas, que prolongada indefinidamente 
podía arruinar ese Departamento'? ¿Pudo él entonces torrw1' 
vn partido más pl'udente, un· partido mejor que consultar a 
sus ·compatriotas, a los que le non1¡braron Jefe Supremo, pa
ra que ellos resolvieran lo que debía hacerse en tan desespe
rada, en tan insostenib'le actualicbd? 

Más de veinte y tres años d-espués de esa época, lejo_s 
da]· Ecuador y ante los Magistrados, ante los elegidos para 
la aug1us,ta misión de administrae juS.tiCiia en mi patria, es~ 
clar-ezco, compruebo esta verdad, coi1 la esperanza, con· la fe 
de que mientra'S. más reflexionen sobre ella las más rectas, 
las más distinguidas inteligencias, s·e sentirán más íntima
mente convencidos de que al sujetarse Rocafuerte a la opi
liÍÓn, a la resolución 'que tomaron sus comitentes ei1 asun
to de tanta trascendencia pa.ra e'l Ecuador, hizo cuanto es
taba a su alcance a fin de acertar, o salvar siquiera su res
iJonsabilidacl. 

Si los partidarios de la guerra contra Flores ya sin man
do, a fin de arrojat·le fuera del Ecuad{)r, se hubieran confor
mado con su l"•es-idencia allí, infa.J.iblemente Ie habrían redu: 
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eido a la forzosa necesidad de no mezclar su ma•Jéfico ánflu~ 
jo en la política uniéndose a favor de la paz :para cons·umar 
el patriótico fi.n de la revo'lución; y con la paz tantas veces 
propuesta por Rocafuerte antes del combate de Miñarica, 
Lo sólo habrían ahonado toda 'la sangre delT.amada allí, 
sino todas las demás desgracias del Ecuador y de los mis
mos que se sa·cr.ificaro.n combatiendo con tanto entusiasmo 
cbmo va·lor. A :Principios de Octubre, •las tropas del Guayas 
t~. 1as órüenes de Flores, .sa~He1·on ·de Guayaquil hacia Baba
hoyo; las de Quito pasaron a Sabaneta y ele allí siguieron 
1·etieándose a la Sierra. 

El 22 ele Noviembre de 1834, el Jefe Supremo de Quito 
y del Azuay, sin ser Jefe Sup1·emo del Guayas y sin anuen-, 
cia. del que habían nombrado a'IH, de Rocafuerte, ·convo- .. 
có una Convención de lüs tr·es Departamentos, Quito, el 
Azuay y el Guayas. E'lla sin diputados del último se insta
ló ·en Quito e'l 7 ele Enero de 1835. 

El 20 de Diciembre recibieron en Yaguachi, pueblo del 
Guayas, aviso de que estaban en territol'io de ese Depa:r
tamento, en Naranjito, eincuenta hombres cl2 las. tropas del , 
inteeior y habían llegado a Pesquería, también territorio 
del Guayas, dosCie.ntos más. Inmediatamente fueron hada 
eiJlos lJara rechazarlos, dispersaron algunos y los demás · 
ncobrocedieron. As( lo prueban las noticias impresas en "El 
F.cuatoriano del Guayas" N9 57. Está en autos. presenta
dos por Noboa a f. 50 vta. del cuad. 39 

El 25 de Diciembre salieron las tropas del Guayas a 
las órdenes de Flores hacia ·Quito y entonces como siempre 
hizo Rocafuerte todo cuanto estuvo a su alcan~e, para eyi
tar ·las desastrosas conseeuencia•s de la guerra'. La prueba 
de e·s•ta venla.cJ, de que hasta la última hora tmpó Roca
fuerte el may.or empeño en evitar un combate por medio 
de la paz, es una carta de Flores a Rocafuerte (':) la v)s
pera de la batalla de Miñarica. 

'("') En Defensa se h¡:¡ añadido: "escrita".--N. del E. 
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Está en autos a f. 109, del cuad. 2<.> y literalmente es 
•.eomo sig-ue: 

"Excmo. Sr. Vicente Rocafuerte. Santa Rosa, Enero 
17 de 1835. 

M. Querido amigo: 

Voy a escribir a V. 'lo que ha ocurrido después dB mi 
última ca.rta datada en Ambato. 

El 15 como a •las dos de la tar-de se dejó ver el e.wr
l'ito enem:igo que precipitadamente bajó de 'la altura que 
domina el pueblo de Ambato sobre -el puente principal, ca
mino:ch~ Tacunga. En e1 mismo instante cl.ispuse que :la com
pañía del "Volteadores" del N9 1 fuese a defender el paso, 
y el resto del ejército formó en una 'loma inmediata. A la 
oración acordamos todos los Generales abandonar la de
fensa d::•J río y pre•senta.r Ja ·ha·talla en la llanura de Guachi. 
1\•!:~Í ·Jo hicimos y al amanec·m- del 16 que fué ~yer, se en
eontraron los dos Ejércitos a tiro largo ele fu·sil en las gue
tTil!as. . . . Como los enemigos venían marchando, espet·á
bamos que se acm·caran mús para dar una carga general y 
decidir la batalla. Empero J.os enemigos hicim:ori alto dejando 
l'ntre ellos y .nosotros una g.ran zanja a manera de quebra
da, que nos impedía llegar a Ja•s m~wos. Después de una 
llora de perma.necer inn1óviles los dos ejércitos, s·e me pre
:wntaron el Coeone'l Gonzá1ez ·casado en Cuenca y el Gene-
1 a·I Barriga, ambos a. pedirme la paz en nombre de la hu-

, ttta·nidad y el bienestar del Ec:u.ado1·. Yo manife·sté en un 
principio .repug-nancia y aún resistenci.a; mas viendo el in
il't'és que todos manifestaban en favor de una transacción 
,\' lcnienrlo }HH' otra parte en consideración las instrucciones 
~¡¡, V. sobre proponer la paz de Ri(}bamba, y que el terre
IIO en q'ue ·nos hallábamos no permitía como b he dicho 
<'ornprometer ·un choque decisivo, contesté qu,·e ~<;:c>ptaba la 
pn:t. bajo las bases siguientes. - 1(_) Que s.e convo:;a.ra una 

.( :<:nvención de los tres Departamentos declarando la igual-
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dad de repre1sentación a cada uno de ellos. 29 Qpe e~·ta Con
vención .se reuniera en Riobamba y .nuestro Ejército se es-
tacionara en el Azuay. 39 Que hubiera un olvido de todo lo 
pasado. 49 Que se indemnizaran los perjuicios causados al 
Dpto. de ·Guayaquil. 59 En fin que salieran del ierrito.rio 
las personas que V. indica en sus instrucciones. El Ge
nei·al Barriga y su Secretario Loedel convinieron en es
tas bases y procedieron a nombrar de comisionados a 'los 
Generales Aguirre y Matheus y Crel. Dávalos que se ha
llaban en PucanlÍni y de Secretario Loeclel. Yo nombré 
por mi parte a los Gene.rales Morales y Guena y Coronel 
González. y. de Secretario a Urbina. Ambas comisiones se 
Teunieron hoy a ·las s.eis eLe la ·tarde en el pu:eblo.de Ambato, 
y a'l iniciar las negociaciones, la comisión de Quito mani
festó que para pode'1~ prestarse a la convocatoria de una 
Jmeva Convención, er¡=t necesario que se resolvi·ese de he~ho 
la que s·e hallaba reunida en :la Ca.pital y que sus pode1:es 
JiO se extendían hasta anular aquel cuerpo .de'lihera.nte: que 
por lo mismo se les permitiese e.f6var una consulta a Val
divieso, y, que en el entretanto se ce-lebrase una suspensión 
de armas. Yo accedí a esta proposición para que en ningún 
tiempo se clijes·e que me negaba a toda solicitud en favor 
de la paz y que te·nía des·eos de sangre y de venganza. El 
l'ésu1tado ha sido que hoy ha empezado el armi:sticio, mas 
no tengo esperanzas de una paz ventajosa: 19 porque Ag-ui
xre y Dáva!os dejaron conocer malo:s 'ds'Se¿s, malas inten
.ciones. 29 Porque los J ef.es del Ejército como Subero, Bl'aV<), 
Franco,. etc., no obedecen a· Barriga. y quieren la gu.erra. 
39 P.orqu.e Elizalde se ha hecho lin partido en el Ejército 
de aquellas personas que V. y todos aborrecen, con la mira 
de ,eleva.rse sobre V. contra qtde.n hahlan horriblemente; 
y 49 Porque paTece improbable que la Convención se quiera 
anular a sí misma consintiendo en ·la convO'cator·ia' de otra 
nueva. Por ta:nto creo que al fin •será preciso dar una ba
talla contra dos mH hombres entre buenos y malos que ten
drá el enemigo, con mil que tenemos nosotros. Esta bata
lla debe .ser por consiguiente reñida, mas no por esto pier
do la:s esperanzas del triunfo. 
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Sea de todo lo que ftwse, conviene que V. ocupe el 
Azu-ay como se lo ;tengo .i·ndicado. Supongo que a la fecha 
deben haber invadido por Naranjal a Taura cincuenta mi
licianos de Cuenca, cosa que me ha parecido ridícu•la, por 
lo cual supongo que V. los habrá desob"uído. He sabido esta 
noticia por una corr.espondencia del Azuay que hemos in
tercepta'do y que acompaño a V. para que se imponga de 
las persecuciones que s·e ejerce.n en aquel Departame·nto y 
otras varias ·cosas qüe pueden interesa.r. De todo deduzco, . 
que V. debe echar mano de "toda-s las fuerzas que V. pLH:~da 
reunir, tanto para acabar con esos cincuenta miserables 
reclutas, como para ocu·par enseguida a Cw:mca. 

No tengo tiempo para escribir a mis amigos. 

Juan José Flores". 

Esta· carta prueba que por >]as instrucciones de Ro::a
fuerte a Flore·s, él desde Riobamba debió proponer la paz. 
Que arbitrario siempre de]ó ele cumplirlas. Que a.] invitarle 
para tratar en favor de ella, accedió impulsado por esas ins-·. 
trucciones, y en fin, que Flores prefería la guerra; porque 
lejos de haber propuesto la páz como debió hacerlo manifes
tó en un principio repugnancia y aún resistencia cuando sus 
enemigos tomaron la iniciativa a favor de ··ella. 

El mismo día que Flbres e·scribió esa carta el 17 de 
l<jnero de 1835, llegaron. a Guara:nda los señore·s D. José 
Ma .. Santistevan y D. Juan Avilés, nombrados por Roca
fuerte para otra misión de paz, al recibir un pli·ego del Go
bierno de Quito invitándole a enviar comisionados que tra
taran de conciliarla a'llí o en San Miguel. ¿Pudo señor ha-cer 
más Rocafuerte en favor de dn avenimiento a.ntes del com
bate de Miñarica? 

El mismo 17 de Enero de 1835, día que empezaba la 
Huspensión de hostilidade1s entre las tropa's de Quito y de-l 
Guayas pactada y ratificada ya, el Comandante en Jefe 
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de ;]as tropas del interior, dirigió a Flores una .nota. Según 

· ella, acaba de. saber pos-itivamente por varios conductos 
fided.ignos, que ·las tropas de•l Gua.)"as a ]a,s órdtmes de Flo
res, habían puesto fue.ra de la ley a los Diputados de la 
Convención de Quito, un hecho tan atentatorio había excita
do la indignación del Ejército y de todos los amantes de la 
libertad. En la misma •nota añadió, que a~grega,ndo a tan 
poderoso motivo, el haber vaihtdo Flores las autoridades 
del Chimborazo ·y el te11az empefio de revolucionar el npto. 
de Azuay, una imperiosa necesidad le obligaba con bas
lante sentimiento a romper las hostilidades, debiendo. si
tuarse Flo1·es con sus fuerzas al ponerse e'l sol, en el mis
mo punto que debían ocupar según estipularon sus cómi
sionados y .ratificó Flore.s a las ~;Jeis de la mañana de ese día. 

Con 'la misma fecha contestó Flores al Comandante 
en Jef.e de J,as tropas de Quito manifestándose muy sor
pr.endido por la .nota en que dec'laraba rotas 1as hostilida·des 
a pretexto de que las tropas de'l Guayas· habían puesto 
fuera de la ley a los Diput1ados dé la Convención de Quito 
y asegurándole que no había s·ucedido ni I)odía suceder eso.
A fin de ser lo más breve. posible, pasaré en süe11cio otras 
observaciones de F1ores, otros .cargoS" y descail·gos, limüán
clome a añadir que según ·esa comunicación .eJ oficin'l por
tadül' de las notas del Generwl ·en Jefe d:e las tropas de Qui
to, había informmlo a Flores d.e que después de ratificarse 
el armisticio, v1ario·s .id·es y oficiales de .esas tropas for
mando una espede ·de motín fu.er.on donde· el Géneral en 
Jefe de ellas a exigil'le que rompiera las hostilidades. En 
fin, Flores concluyó diciendo que él no las ~stim¡aba rotas 
hasta el día prefijado en el armisticio. 

Las notas a que me refiero están impresas en "El 
Ecuatoriano del Guayas" N9 64 a continuación del parte 
oficial del combate de lVIiñarica. Tan sensible como inevi
table catástrofe aconteció el 18 de Eh·ero de 1835, atacando . 
las tropas del interior a las del Guayas. 
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Los más directamente responsables de esa ea.tástrol'<~ 

son Noboa y Flor,es, porque Noboa conspirador,. persegui
doJ.·. f.uribundo de la persona de Flor.s:s entonces, Noboa si·em
pre guerrero abusó de :la infiuencia que debía al sac.~rdocio, 
para exaltar .e] juvenil, el inexperto, '81 bélico ardor d.e los 
enemigos de Flon~s, d~l mismo que alaba y qu·s adula ahora, 
porque Flores pu~Hendo evitar todos ·los d.esastr·e·3, ahorrar 

· to.da la sangre darramada en Miñarica sólo con aüsentarse 
espontáneamente del Ecu.ador, antepüso su permanencia 
allí a la paz de una nación, a la vid•a de tantos que sacri
fi.có él mismo al combatirlos como Ge.nera~l en Jefe. 

EH apóstata Noboa se empeña en ca·lum:ni:ar la lealtad,. 
el pab;iotismo, los huma·nitarios s<mtimientos ele Rocafuer
te, con ·el siniestro fin de qu2 recaiga'n sobre él 'las culpas. 
:l Jc.s crímen.es d'e otros, lo:s crímünes ele Miñaric:a, cuando 
.sólo ~oc:afuerte no tiene ninguna .responsabilidad ni siquie: 
ra .indin~cta en eHos, porqúe :l·ejos de haber qu:9ri.do 1a gue
rra corno los que la hicie·ron o la· sost.üvieron lejos de hac 
he·rla atizado coino N o boa, lejos ele haber sido como Flores. 
la cau·sa de ella, Rocafuert9 fué el único que hizo ·-esfuerzos . 
inauditos inc2'santes para te.rminar la guerra antes de Mi
ña:rica, cuando la paz habría s:alvado b vida de todas las 
víctimas ele tan s;mgrienta batalla. 

Rocafu2rte nunca f.üé, nunca quiso ser militar, jamás 
pr·es.enció ningún combate y si en Miñ~Ú'ica coú1éÜ2ron real-· 
mente las atrocidades de. que acusan a Flores y a otros 
que e·sta.ban al-lí a sus órdenes y y:a no existen, tampoco, 
puede de eso r·esul1ar ningún cargo contra Rocafuerte, nf 
el más· l-eve ni ·el más indi.rectó porque no fué 'él sin9 sus 
conciudaclano's 'los qÚ9 colocaron a Flor.es a la caheza de las 
tr.opas del Guayas, y porque 'estando Rocmfnerte en Guaya
quH, muéha's leguas dk51tante de Miñarica cuando comba
ti·eron allí, no pudo evita.r que cometieran' excesos ni sa-
berlo 'siquiera -entonces. La sangre de Miñarica sólo reflu-·
ye sobre Flores. 
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Ojalá el impostor Noboa y a•lgunos de sus testigos, 
de sus eco:s se hubieran limitado a transformar el favori
tismo y la hipocresía de F·lor.es en moderación, dulzura y 
generosidad desptiés del combate rde Mitñarica, pa•ra poder 
pasar es:a farsa e.n silencio; ·pero la imprud·encia ele N o boa 
en· uno de .sus libelos ha 'llegado hasbt suponer que· Roca
fuerte en su proclama de 21 ele Abri:l de 1834, echó ·en cara 
:.~ Flores esas virtudes, y una invención tan abominable im
pone e:! deber d·e desme;ntirla·. 

La mencionada proclama está ·en autos a fojas 55 del 
cuaderno 39 y ella es la mejor pt,ueba de que Noboa es un 
impostor. Rocafuerte sólo aplaudió entonces como siempre 
la mo.deración y la generos~daq, crey·endo a Flor.es capaz d.e 
la una y de la otra cuando concurrían a prevenir•le en su 
favor elt,ecue;rdo de que Flore:s para; a'lcanzar la paz le pro
puso un convenio cuando Rocafuerte e·staba .pt·isionero, Ia. 
sepa·ración ele Flores de los negocios públicos al fin de su 
pe.ríodo sin tener sucesor Constitucional, la clificult~d que 
resienten las almas generosas para conv.encerse de que 'el 
egoísmo es el ·único móvil de otros, los incesantes esfuer
zos ele ·la más astuta hipocresía para ·engañar, la facilidad 
ele conseguirlo po.r poco tiempo y el s.ilericio impúes·to de 
pronto por e·] ten·or que causaba el recue.rdo de Miñari'Ca. 

Si al apé:stata N o boa le inspirara alguna ceús.ideración 
siquiera lo que sólo con ironía puede llamar ya sus ami
gos, condiscípulos y compañeros, o si aJÍ .menos fuera un 
florceano discreto, no alabaría a su digno ídolo aludiendo a 
Miñaorli.ca, para evitar e·l r-ecuerdo de . tod'O lo que se ha di
cho, de todo lo que 1se ha impreso sobre esa bata'lla en los 
"Apuntamie·ntos para la Historia" del s·eñor Moncayo y d-el 
General Obando en la "Democracia" de Quito, N<.J 107, bajo 
·e'l rubro "Cuadro Sinóptico de la Thepública del Ecuador" 
en el número 118 de'! mismo periód.ico con la firma del se
ñor Riofrío y en varios anónimos de distintas épocas y dis~ 

-tintos h1gal'es. 
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Durante esa guerra _la espectativa hubiera absorbid-o 
Loda la atención de un 'egoista; pero Rocafuerte lejos de· 
l:HO, se consagró siempre al bien público. No diré todo 1o 
que hizo a favor de él durante e:sa espectativa, sino lo que 
comprueban 'sus decretos impresos en varios números de 
"l•:l Ecua,toniano del Guayas". Esos decretos !Tii,entras só
lo era el Jefe Supremo de ~ese Departamento son.-Uno a'lTe
¡dando el :servicio de bombas para evitar los estragos del 
l'uego. Otro reviviendo :la libertad de Imprenta. Otl·o para 
(:Ktablecer e'! j uici'o por jurados en las caÍ1sás -criminales. 
Otro que reunió la Corte de Apelación de Guayaqúil. Otro 
nboliendo el Estanco de Tabacos. Otro estableciendo un 
( :onsejo de Gobierno, y otro aboliendo la contribución :'de 
indígenas. Por -este último impreso en "El Ecua to1~iano del 
Cuayas" N9 62, e'llos, los del Guayas, gozan tan grai1 bene
l'ici:o d:escle el 19 de -enero de 1835. ¿Puede ser crilel el que 
hizo en Jos momentos del combate decisivo sin saber cuál 
~:1:\rÍa su resultado?' 

El -31 ele enero de 1835, 13 clí.as después de'! combate 
de lVIiñarica por orden ele Flores ,en Quito como General 

-en Jefe, u-na Junta que denominarot'l Creadora de Recursos, 
HKignó a varios señores, a vari.a's familias noventa y un 
rniJ cuatrocientos pesos -de contribudón. Acaban de publi
(',ar en la "Democracia" de esa Capital, N9 173, .una lista 
con los nombres y las canbdades !impuestas a cada contri
buyente. 

En fin, seüor, VO'lviendo a la invención de Noboa, de 
que no se convino Rocafuerte con pmposiciones ventajosas 
de paz del Gobierno del Sr. Valdivi'eso y pr.efiri.ó un con
vunio que le obligaba trabajar por la de-strucción comple
l.a de lo:s defe-nsores de la -revolución, voy a demostrar qlle 
hasta imposible fué eso. 

E.J pdncipio -de la carta escrita -en Guayaquil wl seüo;r 
< :arcía. de1 Rí'O por Roca el mismo día que apresaron a Ro-
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eafuerte en Puná, pnwba qne ha·sta entonces el prefecto 
de allí y el presidente del EcnadoT, lo·s primeros que réci
'ben notki'as buenas o malas; ,sólo supieron que hacían es
fuerzos en el departamento de Quito 'a favor de la revo-
Juoión, y mientras sólo fueran esfuerzos esa r~volu'Ción no 
pudo tener ningún Gobierno. 'Después mientras Rocafu·er
te ·estuvo pris:íonero, sólo en lbarra y en Otavalo nombra
ron al 'señor Va.lclivieso Jefe Supr·emo; y entonces: cuando 
todavía· e.J triunfo cÚ~ 1a revolución era incierto en la capi
tal de;] Ecuador: cuando las tropas de ella riban a combatir 
con re! fin ele alcanzarlo: cuando s6lo los agentes de Flores 
;podían ·comunicarse con Rocafuerte prisione1·o: cuando só
lo .era posrible qu-e éi sup:iem de. política i]o qüe le dijeron 
<ello:s, Jo que les cronvinie.ra: cuando Rocafuerte todavía pre
so incomu·nicaclo, acordó ·las principale·s bases de su con" 
venia particular con F.Jor·ers; cuando fné del cua1;tei. don -:le 
le tuvi•er-on a la ca·sa del Gobi:~rno y después de frirmar allí 
ese conve-nio le dejaron .en libertad, ¿pudo recibir otras pro
po.sioi:ones de paz? y .s:ino, ¿pudo prefePir a ellas su con2-
venio con P.lorers? 

Después cuando Rücaú1erte· envió a· .Jos Ge~1e1·ales 
Wright y Elizalde a Habahoyo para poner un avenimien
to al General en Jefe d·e las tropas cl·el Gobierno del Señor 
Vruldivd'e.so, lni·entras '2·lla:s ocupaban u.n pueblo del Guayas: 
-cua·ndo -las barses de Rocafu·erte no podían s2r' más s'end
llas y sin embargo contestaron que .no tenían facultades su-
ficiente·s para aceptarla·s, lejos d:e. ·s·er ventajosas las con
diC!iones de paz propuestas a· Rocafu,3rte, la .imposibilita
ron, como demostré antes, .. exigiéndole en la 1~ y en la 4f.t 
"terminante, precisa e indispens·ablemente", lo que no es
taba ,a su alca:nc·e, lo que él rno podía. Ile·var entonces a efec
to. La Gaceta Extraordi'nani'a del Gobierno Provi·sorio del 
Ecuador N9 6 comprueba todo e-sto. 

LejO"s d.e haher i·ehusado nunca Roeaf.u-erte proposi
eíones ventajosas de paz, apenas sa:lió él de'l calabozo, tomó 
Ja i'nti:ciativa para entrar en correspondencia con el Señ·or· 
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Valdivieso y asociarse con él en favor del patriótico fin ·de 
la r•evolt:lción, dirigiiéndole 1a carta que entregó a•! Coronel 
Wr.ii~·ht, a· uno de lors señorés apresados con Rocafuerte e\1 
Puná. La carta que Wright dirigió de Ri'obamlba a-1 señor 
Va·ldiv;iE~so. Rocafuerte· dice día·s ante's de :dejar Flores la 
Pr.es:idencia del 30 de Agosto de 1834, invitó c.omo he pro
bado ya, al señot· Valdivieso orkialmente para e·ntrar en 
francas .exp!ica.ciones a fin de suspender .]as hostilidades 
y ·r-eunir una Repre,s·entación Nacionat Rocafu.erte apenas 
fué J;ef.e· Supremo d"él Guaya~s, envió donde ·el J-efe Supre
mo de Qlllito y d·el Azuay a los señores doctor Campos y 

'' Coronel Dasté" en una misión de paz. Rocafuerte pocos días 
de·spués nombró la ele los Generales Elizalde y Wright cer
ca del Genera] ·en J.efe de las tropas de Quito que ocupa
ban Babahoyo y las proposibione.s de ellos, imprrers-a.s tam, 
bién e-n la Gac.eta Extmordinaria del Gobi'erno P-rovisorio 
de Quito N<? 6, prueba ·8'1 sincero, el ardiente deseo de Ro
cafu·erte ele fa:cilitar la paz. El en ~sus 1fnstrucciones a Frlo
t'es ordenó que 1a propus"i,e.ra d·e,sde Ri'obamba cuando las 
tropa.s' del Guayas marcharon ha•cia Quito; y Rocafuerte 
en fin al invitarle entonces el Gobiei·no de allí· para enviar 
comis·ionado.s que trataran. de conóliarla e·ri San Miguel o 
en Gua,randa, nombró al -ef.ect®a los s·eñor:es Don José Ma
ría Santisteva·n y Don Juan Avilés que .fueron, que •llega
ron a una de .las poblaC'iones d.e·signadas .po.r el Gobierno 
del Sr. Valdi'v'ieso a Guaranda el 17 de enero de 1835. 

Desgraciadamente para justificar Ia política de Roca
fuerte e,s indispensable esclarecer la pura Verdad sobré 
<'lia con :respecto al SeñoT Valdivieso; pero a fin de conciliar 
PI deb.er, la necesidad de salvar el honor de Rocafuerte con 
1111 testimonio ele profundo respeto, de profundo recoüoci
llliento hacia la memoria del Sr. Valc:t.i·vieso, pasará en si
l<'ncio su política con Rocafuerte. Es un homenaje qüe 
dobe a ·esa memoria, a la muy di,stinguida, a ja excelente 
w~ñora de VaHivieso, ola viuda de Rocafuerte~ como hija, 
('omo hernüina de dos mártires de 1a inclepencle.n.cia por sí 
111isma y po.r oti'ós seres muy ca-ros para ella. Una íntima 
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amistad de Rocafuerte y de su señora con la :ilustre v.iuda 
del General e·n Jefe de las tropas del interior el General Ba
ri-iga, después de esta infausta época, también ha reduci
do a ;Jo absolutamente indispensable mis reflex.iones sobre 
el resuUado de l·a misión de paz que le enVIió Roc.afuerte a 
Ba.bahoyo. / 

Pasare,mos a;J 59 cargo: Según No boa, cometió Roca
fuerte el atentado de apoderrurse sacl'Ílegámente de los ca
pitales .de tutelas, cofradías y obras- pias traslaclándolos 
B.l tesoro para sostener con ellos la campaña que terminó 
1:'11 Miñadca. 

Noboa en su interrogatorio guardó un profundo silen
cio porque nunca sucedió 'nada de eso. El sabe que a máls de 
haber cometido esa vez como otras el crimen de atribuir a 
Roaafuerte &tentados aj.enos, ha llegado su impudencia 
hasta dmprovisarle un abuso que Rocafuerte cortó apenas 
fu-é Jefe Supremo, pa·ra probar todo esto, hay en autos a 
fojas 1 vta. del cuaderoo 29, copia legaUiZ'ada de una co
municación .Dficial del Prefecto Roca hasta el 17 de mayo 
de 1834. E'lla demueJStra que en vista de una autorización 
concedida a él por el .presidente Flor.es y de la falta abso
Juta de recursos para 'los grandes .e i,ndispensahles gastos 
del ejército, habían creído necesario la traslación al teso
ro de los capita·les de tutelas que estaban en depós-itos par
ticulares y todo Jo demás de cofradías y manos muertas, 
reconociéndose el interés pupilar del 5% y a fojas 2 del 
mismo cua.derno está la contestación del Secretario Gene- . 
ral del Presidente Flor.es oEd 24 de mayo de 1834, •aprobando 
esa tnedida en todas •su·s partes. Las Jrie.ncionadas comuni~ 
caciones of.iciáles y un es·tado del ingu:eso y egres'O de la Te
sorería de GuayaquiJ impreso en "El Ecuatoriano del Gua
yas" N!? 52, prueba·n que el mes de Mayo mientras Roca
fuerte sostenía la revolución en Puná entraroi1 a la Teso~ 
l'ffi'Ía de Guayaquil con autorización y aprobación de.] Pre
sidente Flores por cofra~ías, tutelas, etc. diecinueve mil. 
ciento setenta y seis pesos. 
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A Rocafuerbe lo apresaron el 18 de j-unio de 1834. 

A fojas 68 del cuaderno 29 está impresa. en "El Ecua
:(.oriano del Guayas"" NQ 45 una consuJta del Pcrffiecto de 
·c:uayaquil apenas dejó Flores la Presidencia, cuando sólo 
:hacía 19 días que Rocafuerte era Jefe Supremo d~l Gua
yas proponiéndole que se suspendiera la traslación de tu~ 
telas al tesoro, y ·.ese abuso cesó en 1a misma fecha, por ha
ber resuelto Rocafuerte lo que sigue: 

,"Apru€base esta·· consulta de la Pr-efectura y devuél
va.se para los fines consiguientes.- Por S. E. el Jefe Su
:premo.- José l. Jurado". 

La calumnia relativa a tutelas, etc., habíá aparecido en . 
otro libelo de 1os supues•tos "amigos de la verdad", y des
pu:és de habé1;se demostrado por la prensa que ese hecho 
era un atentado florea·no, todavía Noboa insistió en atr.i
bukselo a Rocafuerte; y a fin de reagravado su temeridad, 

. ~u atrocidad llegó haJSta ·suponer que R~cafue.rte hizo tras
ladar al ~esoro los capitales de tutelas, etc., para conte" 
ner (*) con ellos la campaña que terminó en Miñarica. Ese 
.delirio f•loreano era horrenda pesadilla!! 

Sexto cargo.-Supone N o boa que Rocafuerte mandó 
pasar por :las armas a un individuo d~ tropa que debilli.tado 
pou.· la ·swngre -ele §IUS heridas apenas podía pararse el día 
·que el co1~onel Navas invadió la ciudad de Guayaquil. 

Para pülverizar, para anonadar hin absurda, tan pun
:z¿wte, tan horrenda calumnia, empezaré llamando la aten
ción de V. S. sobre otra .ca;lumnia impresa en un periódi
co presentado por N o boa, "La Concordia" de Quito de 5 de 
febrero de 1844. De ella, del tercer acápite bajo el lema 
"Rocafuerte", del que empieza "Cámbiase la escena", etc., 
etc., copio literalmente Jo que sigue: 

("') En Defensa se lee: ·"sostenet·".- N. del E. 
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"Cae el joven mexicano Orope.sa compañero .de Navas: 
se ha]i]'aba aquel hel'ido gravemente y •excitaba compasión 
aún en los más duros co.razones.' Sólo Rocafuerte insensi
])],e a todo !sentimiento de. piedad brama de ira a vista de su 
moribunda presa y manda/ que ,expire en el cadalso, di,spa
rando sobre .s.Uis heridas ya exangües: Re.si'sten esta orden. 
el coronel Uzcátegui y el humano coronel Daste disculpán
dos·e con que eLlos son defensores a1rmados :de la nación no 
verdugos de la humanidad. Mienrtras tamto discurre el tiem
po y e.J .i oven fallece en el lecho del cfolor." 

Del libelo. de N o boa a fojas 1 vta. del .cuaderno 19 ·21~ 
el acápite que empieza "Pero ct.espués dé habN sido e~lecto 
Rocafuerte Jefe Supremo", etc., copio literalmente lo que 
,si.gue: • 

"Invadió aquella ciudad Guayaquil el comandan te N a" 
vas, de cuyo choque resultó herido el General Daste; y 
habiendo sido prisionero un individuo de tropa qu.e por mal
herido no pudo fugar, Rocafuerte ·la fuerza moral de ·¡a re
volución, lo mandó pasa,r por ·las arma's e:n ese mismo ac
to, cuando debilitado por la copia de sang're que vertían sus 
hel'ida,s, a·pena:s se podía parar y tuvo el ·salvaje placer de· 
pr,esentar a todo Guayaqui1l atónito y constef1nado, el es
pectáculo de la más exqui1sdta feroci·dad en el .sigilo de la 
humanidad y de la civilizaeióÍ1." 

La difePencia entre éstas dos supuestas víctimas, en
tre estos dos supuestos crímen81S, es paipahle; porque el se
ñor Oropesa era el segundo del comandante Navas, y si No
boa nega.ra esta verdad, la proba,ría yo mientras en el libelo 
y en el interrogatorio de Noboa el otro ser improvisado por 
él es u'n indiv,iduo de tropa, un soJdado. Porque Oropesa mu
rió en el lecho del dolor mientras al soldádo imaginario lo· 
pwsaron po•r las ar·inas fabulosamente, y en fin potque la 
supuesta' barbarie de Ro.cafuerte con Or.opesa según· el ca
lumniador de Rocafuerte en "La Concordia", fué delante del 
,general Daste, de los coroneles Uzcátegi.d y Pare.ja, míen-
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tras la supuesta ej.ecuci'&n de un •soldado :según Nroboa, fué 
delante de todo Gu'ayaquH atóniito y consternado. 

El profundo silenciio de Noboa en su libelo sobre .el 
eupue.sto conato de ejecutaT a•l :segundo de Navas, a Oro
pesa, y el profundo silencio en "La Concordia" sobre la su
puesta ejecución de un soldado del mi:smo Navws, prueban 
ha,sta una palpa:bl'e evidencia que son calumnias una y otra 
y que los realmente crueles, los realmente atroces, son los 
inventores de ensangrentadas fábu·las; poi~que .si en ver
dad se hubiera intenhvdo consumar uno de esos crím~nes 
,v s·e- hubiera ·Cometiido 'e·l ütro en un solo día, el día que avan
zó Navas ha·sta Guayaqujil, en un mi,smo lugar, en una ciu
dad donde todo lo sabe al momento, ¿sería posible que 
Noboa hubiera ignor·ado u•no d.e esos crímenes y el acusa
dor de "La Concordia" hubiera ignorado el otro? Y sabién
do'los, ¿habrían dejado de mencionar a.mbo:s, los dos? 

A esto se agrega que el calumniador de "La Concordia" 
indudablemente fué F'lores, porqúe Rocafuerte le atribuyó 
los libelos impresos contra él en ese periódico, varias ve
ces, hasta en la mi•sma "Conco·rdia" dei 8 de jui1io de 1844 
pág. 7 y cohtes.tarte y sin negar .esta verdad, fué una con
fesión tácita de ella. ¿Sería posible que habi'€ndo en una 
eiudad del Ecua•dor, en Guayaquil, te:stigo.§ pres.enciales de 
la e.i'ecución d·e ún ·so1da:do de Nava.s herido, pudiendo pro~ 
bar un hecho tam tocante, tan irr.irtante como ima.ginar,io, 
¿,Flores e:] Presiidente de .e,sa nación no Jo hubiera mendo
.naclo en "La Concordia" al .imp-rovisarle a Rocafue-rte el :::o
nato d:e ej-ecutar a otro el mismo día y en el mismo lugar? 

Pasemos a las pruebas de cada uno de !•os impostores 
;d publicar ca.ilumnía·s tan atroces. 

Una colección de "La Concordja~' hay én autos y a:llí 
no hay ninguna. Todo es bajo la pa:labra del imp-o.storr. Su 
legítima delicadeza no le impuso ·el debe.r de .evitar que re
eay,era sobre él ,J,a nota de caJumnia•nte al publiüar en 1844 
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la primera improvisación de una sangrienta fábula reb.tiya_ 
a 1834, 10 años a.ntes. Ni el Genera·! Daste ni. los Ca•róneles 

. Uzcátegui y Pareja declararon nada. Esto era más difícil 
que imponerle s.iJencio. 

En cuanto a Noboa, su a'l'rogancia declina,, desfallece 
ante la imposibilidad de probar LN1a impostura que hono~ 
riza, que espanta. Ya no emplea ninguna de las palabras. 
de !SU libelo, ya no .supone como en él, a todo Guayaqui.l ató
nito y consternado, etc. Ya en la cuarta pregunta de su in
terrogatorio antepone otro cargo que a•nali~aré oportuna
mente, y embi;ste aHí la !Supuesta ejeoución de un soldado 
del Coronel Nava·s a f.in de que la enormidad de esa calum
nia no atorara a sus testigos~ aún cuando sabe que son ex~ 
c.eSiivamente complacie.ntes. · 

El resultado justificó tanta cautela porque a-ún tenién
dola el General Guerra y el señor Dr. Uri·ea, ni directa nf 
indirecta~ente contestaron nada sohi·e el imaginario soJda
do. Sólo Don Mauricio Sa:n Miguel :nevó su condescenden
óa, su .temeri<iad hasta me1Ícionarlo suponiendo 0'ierta una 
calumnia tan hol'renda. Los demás sólo indi·rectamente de-. 
cJararon con respecto a ella, a:segura:ildo que el contenido 
de Ja 4i.l pregunta es ve1·dad. Ninguno d·ice que presenció· 
esa ensangrrentada fábuia rui oyó ningún pormtmor sobre· 
e11a, mientras Noboa én stu Hbelo •süpuso a runa oiudad, la 
de Guayaquil, atónita y constel'na:da. Todo e:sto es muy s-ig
nificativo 1 

Entre tanto la señora Doña Mercedes Calderón de Ay
luardo, hermana polí.tica del señor Rocafuer.te a fin de sal-
var el h0'11or de él, de esa m-emoria Indeleble :en- s.u rami.Jia, 
de esa memoria consagrada por la virtud y por Ia muerte,. 
en Guayaquil, en la misma ciudad que e.J impostor Noboa 
supone testigo de sus calumnias más atroces, la del imag-ina-: 
rio soldado, otra alusiva al SI:. don en Juan Moncayo y otra 

(") En Defensa s-e lee: Dr. N. del E. 
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;d mismo Noboa ~ en Guayaqu·H, repito, la -señm'a de Ay
luarclo iúvocó sobre esa's tres C'a,Jurmnias el testimonio del 
señor Gobernador de esa ciudad Don Francisco kaza ante 
ól mismo; y ante el Señor Alcalde Segundo Municipal, el 
de lÓs señores don José M. Garbo, don José M. Santistevan,' 
Dr. don J,'uan B. Destruge, Dr. Don Fra,ncisco X. AgruJi;¡_·re, 
'renie·nte Coronel don tLuca.s Roj>a1s, don Ma.nu,e'l Ca.sila
re y dón José Antonio Subiaga, que fué edecán de Roca
fuerte como. Jefe Supremo del Guayas, cuando el pt·esbíte
l'o Noboa se s_upone y supone al .señor Moncayo persegui
dos por Rocafu~rte y cuando e1 ComaJridante Navas avan
íiÓ .sobre la ciudad de Guayaquil. Esas informaciones están, 
desde fojas 4 hasta fojas 22 del -c;uaderno 2<.>; y ·para pe
netrarse de la fe que mer!:)cen los .señores declarantes, con
vendría saber toda la estimación de que gozan en sus 
patria:s. ' · 

La. declaración del. señor Subiaga, del Edecán ele la 
Jefatura Suprema, prueba que ese &eñor acompañaba a 
Rocafuerte el día de 1a .invas·ión de Navas. Que Rocafuer
te sólo llegó ese día con el señor Subiaga cerca ele la ciu
dad vieja, pero no hasta donde avanzaron los invasores. 
Qu.e por consiguiente ni siqui-era es tu vn Rocafue~:te en· el 
lugar de.! combate, por haberles dicho varias personas en 
el camino que ya todo estaba conc1uído. Que entonces Ro" 
cafuerte retrqcedió a la Casa de Gobierno co-n su Edecán 
infal•iblemenrte y am supo los detalles de ese acontecimien
to pm eJ Genera.! Daste, si'l1 que el -señor Subiaga, e·l Ede

,cán de la Jefatura Suprema, el que comunicaba las órde
nes de Rocafuerte, hubiel'a transmi~ido ni sabido nada sobre 
ninguna orden de fusilamiento. El señor Subiaga añade, que 
a.l oorutrario oyó deplorar a Rocafuerte y a Daste él arro
jo de los invasores. 

Sin deten'8'l'me en ·las dermás declaraciones sobre la 
horrenda calumnia de que me ocupo, ni sobre, las otras. dos 
por abreviar cuanto me sea posible tan dilatada. defensa, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



88 '---- VICENTE ROCAFUERTE 

sólo obse1·varé que cuatro ( *) de los señores declarantes, don 
José M. Garbo, don .José M. Santistevan, don Juan B. Des
truge y don Manuel Casilare, sin pr.egurtotarl'es .nada sohre 
Oropesa dedara·n que fué as·istido con esmero e•n ·el hos
pita:l, y según 'los tres :pdmeros, lo recome11dó así Roca
fne1rte. El seño.r Dr. Destruge cirujano mayo.r del ejército 
entonce.s, wn letras de cua.rte:l, a·s·eg-nra esto, siendo .él 
que los .curaba. 

El testimonio de esos señores demu·es1tra, que muy 
l-ejos de haber intentado Rocafuerte nada contra Oropesa, 
se esmeró en guardarle cons•id'era,ciones, y el mismo Roca
flierte el' año J844 contestando al ,libelo de "La Concoí·dia", 
dijo: que prévenido en favor de. Oropesa como mexicano 
y pa.riente de uno· de sus amig·os, del señor doh Ca1rlo,s. M. 
Bustamante, había mandado su mayordomo al hospital pa
ra proporcionar a Oropesa lo que necesitase, y a.segura·rle 
que lo enviaría a México cuandO' se restableciese. 

Esa espontánea declara~ión de cuatro -señores en 1856 
coinciiden perfectamente con la.s palabras de Rocafuerte, 
12 años antes, de 1844 y sólo la verdad es inmutable. 

La.s calumnias ele Noboa ·con respecto a sí mismo y al 
señor Moncayo; no están en el li•belo que y·o aeusé, pero 
lh teme.ridad de N o boa ha 'llegado hasta e.s,tamparlas en 
una ea.rta de él a ·la señora viuda de Rocafuerte hasta pu
blh!a.r ·esa .carta en "El Comercio" N9 5259. Despues de 
esto, permitidme señor, que también esclarezca la pura 
verdad sobre ta'n punzantes horio1¡es. Para demostrar cua
les son esas caluh1nias y anona·dar.Jas, empezaré repro
(luciend'o una cm1ta de ·ta señüra viuda de Rocafuerte. Es 
como signe: 

"Señor E. de N. de la R. del Ecuador, Doctor Don PedrQ 
Moúcayo.- Paris.- Lima junio 12 de 1857. lVIi distinguido 

(*) En Defensa se lee: tres. N, del E. 
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arnigo:- Al ¡,nvocar su testimonio sobre una verdad de .la 
mayor importancht para mí, e·spe,ro que Ud. se .sirva acla
I'Hda". 

"El año pasado me dirigió el presbítero. don r.fomás 
11. Noboa vruPias cartas que ese mismo señor publicó en la 
wntinuación .de "El Comercio", del 5 de febre·ro d2l present~e 
año". 

"En la segunda de J~s cJitada,:s cartas fecha 26. de se
tiembre de 1856, el señor Noboa_, se permitió decirme lite
mln1e·nte lo que s1igue". 

"Mi señora, el Doctor Moncayo- y yo mismo que había 
wntribuído sí.n pararme en los medios a salva-r al señor 
Ro:cafuerte de manos de;] oficia'! Vives que le conducía pre
~o, habríamos s<ido ejecutado-s en GuayaqU'il a ~inc:ipios 

ele setiembr.e de 1834, si el Doctor Moncayo no se hubiem 
asido del pabeJ:lón norteamericano con el rugúa al pecho 
en un bote que estaba junto al malecón y si yo no hubie
ra merecido ocultarme en casa de unos amigos por el asti
llero.· V. en aquella época que no era esposa del señor Ro
cafuerte y es por eso .sin duda que no conoce bieJ;J ta;les 

. 1 
acontecim'ientos que ·no por es-o dejrun de ser púb!li.cos y 
notarios constm1tes ele la historia contemporánea' del 
Ecuador". 

"Como el presbítero Noboa menciona a Ud. •3n tan 
horr.enda acusación yo ocurr-o a Ud. mi·smo con 'la esperan
í\a de qu.e certifoicará la verdad a es,te respe.ci:Jo. Se lo agra
(lecerá infi;nito su muy atta. afectísima ~' s·eg-ura servi
.dora. Baltaza.ra Ca·lderón viuda de Rocafue,rte". 

"Señora Baltazara Calderón viuda de Rocafuerte. 

"París a 25 de jul.io de 1857.- Señora y amiga de mti 
. 1·es.peto.- Voy con satisfacción a responder a s~J estima

ll'le carta del 12 del pasado". 
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"Verdad es que el doctor Tomás Hermeneg-.ildo Noboa. 
se brindó voluntal'iamente acompañar a1 teniente ·campos 
Encargado pm• el General Mena de salvar al señor Roca
fnevte y de conducirlo a Guayaqll'i.J. El Capitán Vives no. 
hizo ni·nguna resi'stencia y entregó a'l señor Rocafuerte en: 
el pueblo de Nara.njal creyendo obedecer a una autoridad 
Superior. Con este hecho el motín milita·r de GuayaquiL· 
cambió ·de aspecto y Hegó a ser un movimiento :popular 
porque el ríueblo. ~e adhirió gustoso y entusiasta a la re
volución". 

"El 20 de noviembre de 1833 la:s tropas del Generar 
Flores ocuparon Guayaqúi.l y en medio de-l espanto y pa-
vo1· que reinaba en la ciudad, yo pude e.mba'l·carme y asti-
Iarme a bordo de la corbeta de gmerra Norteamericana la· 
"Fea.rd-field". El Coronel Otamendi a la cabeza de un regi
miento de caballería venía lanceando indi~tintamente a to
dos Jos que caían bajo el . ímpetu de su furor sanguinario 
cuando para salvarme tuve necesidad de arrojarme al agua 
en l:msca de una canoa que a'travesa.ba de·]ante del astille-
ro. El .señor Rncafuet·te fugitivo como yo, se asiló tam-
bién a bordo de la Corbeta "Feard-field". 

"K fines de julio de 1834 después de la reconcilia-
ción del señor Rocafuerte con el -General Juan José Flores, 
pedí a.! primero mi pasaporte para pa.sar a:I .interior de la 
República. Un debalte que tuvo lugar entre los dos sobre 
las cuestiones de aquella época, produj'O una ex1J.,ltación ex
tremada d-e una y otra parte ; y el señor Ro.cafuerte me ·in
timó entonces la orden de salir del país dentro de las 24' 
horas. Un amigo üuestro, el respetable señor Viv.ero, me 
aconsejó asilarme a bord'O de la Corbeta de guerra 'Nortea
mericana "La Vincennes" y me. dió una carta para e'l co-
modoro Wandiword por quien fuí acogi{lo 1con la más gran
de benevolencia". 

' "No puedo decir a Ud. nada sobre los acontecimientos· 
de setiembre de 1834, porque entonces visitaba como pros
cripto las costas de Chile". 

. '·· 
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"Soy de Ud. con el más distinguido aprecio su atento· 
amigo y seguro servidor.- P. Moncayo". 

La carta que antecede prueba .clara y tetm~nantemen
te que el señor Moncayo tuvo necesidad de arrojarse al 
'l:'Ío, n'O a· pdncip.ios de 1834 como Noboa supone, sino la 
noche que ocupó Flores la ciudad de Guayaquil. Ctw.:ndo, 
muy lejos de pel'S·eguirle Rocafuerte corría:, más riesgos: 
que el señor Moncayo, que el impos·tor N o boa y que todos: 
los demá~ defensores de la revolución porque era el cau
dillo de .ella, el blanco principal de la hazaña floreana. ¿Pue
de habe'r atrocidad mayor que suponer a Rocafuerrte victi-
mario cuando estaba en un inminerute riesgo de seQ' vícti
ma? ¿·Cuando (*) uno de los jefes de Flor-es a poca distancia 
de' Roeafuerte, si!ll saber feltizmente donde estaba, pedía a. 
gritos su ·cabeza? ¿Pudo pe1·seguir Rocafuerte a Moncayo• 
a pdncipios de setiembre de 1834 cuando este señor al fin 
de su carta asegura que entonces v.isHaba las costas de: 
Chile? 

Haberle intimado &u salida de Guayaqu.il en Jos momen
tos de una.. extraordinaria efervescencia. política cuando Mon
eayo quería 'la gue1·ra, cuando podía ·i)1fluír en favor de ella, 
¿,fué evitar ese señor su ejecución como Noboa supone asi
do del pabellón Norteamericano con el· agua al pecho? 

·En cuanto a Noboa, Io evidente es que nunca Jo persi
guió Rocafuerte. Esto resulta .de 1818 miS'lllas palabras, de~ . 
las mi~.!'llas calumnias de él, porque sólo dice que habría sido 
ejecu.tádo a principios de •setiembre de 1834 S'Íno se hubiera 
ocultado por el astHlero, y con carlas, con pa.labras ·de No-
boa, voy a de.inostrar que es un im¡postor. 

A fojas 53 y foja·s 54 verá,V. S. una carta de Noboa~ 
con la sigu·iente dirección: "Señor Manuel Y épez, Coman-

(*) En Defensa se lee: "Cuando un general· fl9reano Otamendi".-
N. del E. 
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. dante de la Goleta "Caladora" .a'l anclar en ,]a boca de Ya- . 
guachi". 

Esa carta, no trunca sino completa, si.n qÓe nada varíe 
su clara significación, stn intercalaTla como intereala No
boa en importantes documentos, nauseabundas palabras, e'>a 
carta 1~.epito, es literalmente como sigue. 

"Somos 12 de setiembre de 1834.- Querido amigo de 
mi corazón.- Es llegado eltiempo en que Ud. llene los com
promisos sag.rados estipulados en Guayaquil. La .patria y su 
honor claman por un recuerdo o una ojeada sobre las des
graci'a·s que hoy nos agitan. Ud. tiene bastante comprensión 
part·a di•st"inguir el santo obj·eto ,de nuestra .causa y la nece
sidad que Uenen de su cooperación para -romper los lazos 
ignominiosos con que.e'l ti.rano Flores quiere destruír el Ecua
dor pwra re·inar él solo. Ha dimitido el mando para hacerse 
necesario y despotizar después con mayor crueldad; ·el loco 
y tl~a!icionero Rocafuerte es s·u apoyo; los mqnopotistas y un 
du·b de ladrones lo rodean, y éflleno de hi1pocresía s1mu'la no 

·querer mandar. En fin, amigo mío, de un día de gloria a 
su patria, repare por su paí·s · nata•! y procur.e evita,rle los 
últimos males que lo r~ducirán a la. nada". 

"Amigo mío: el Coronel Frane1o s,e ha.!la en es•te pueblo 
·Y sólo espera su contestación para verificar i su marcha al 
lugar donde se halla Ud. con su goleta; pronúnciese· Ud .. que 
de esto sólo depende el fin .d·e la guerra y el principio de la 
paz y la abundancia. Ud. es guayaquileño y todos sus pai
sanos tienen fijas sus esperanzas en un pai~ano que 1o con
sideran .i uicioso y iiberal. 

"El golpe es definitivo si Ud. cumple lo que me prome
tió ·en el Mal•ecón; y por cons•iguiente Ud. se llenará de glo
ri,a inmortal, su patria de f€'Ucidad y su amigo de 'la más 
grande complacencia. Mas diría en asunt_p a nuestro com
¡n·omiso, pero basta, Ud. ·sabe todo mejor que yo .. 
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"Espero su contestaC'ipn d-ef•initivá pwra verifoi.ca.r ln 
erripre·sa y cuente Ud. con la protección del seño·r Valdi
vieso y Bari'iga que se la of.rezco con im1cha seguridad y 

. por últiomo reciba el cor.azón inva:riable de su amigo verda
clero y fiel.- Dr. Tomás H. Noboa.- Adición.- Saludos 
a Serrano y a t()dos los demás _amigos y V. reciba sa
lndns .... Yo s·alí de Guayaquil y .pasé por junto a su go
leta sin poderl,e hahlar por temor·es muy fundados. 

· El Cabildo se hizo a gusto de Rocafuerte, Roca y Lla
na; y yo solo en el partido opue,sto lleve 'la contraria y no 
firmé en el acta.-En el sobre se lee lo siguiente.-Señor 
M;anuel Yépez, Comandante de ·la Goleta "Caladora" al ancla 
en la boca de Yagua·chi." 

" 
El contenido d.e esta carta prueba que Noboa la escri-

bió cuando ya .no esta,ba al alcance de Ro.cafuerte, cuando 
él no. podía siqu•iera perseguir ya a Noboa po.r hallarse és:te 
en un pueblo que ocupaba el Cnr~mel Franw, uno de los 
más valientes jefes de la Revolución del Guayas, cuando 
sus tropas formaban ya parte de las .tropas del señor Val
divieso; cuando hada la guerra a Rocafuerte como autori
dad Suprema del Guayas y el cOnspirador Noboa a favor 
de ella, instaba al Comandante de la goleta "Caladora" púa 
que se pronunciara ofre'C"iéndole ·el apoyo del Coronel Fran
co, la .pl'otección del seño·r Va.ldivi1eso y del General Barr·iga. 

V. S. ver~ en la citada carta que Noboa a'ludiendo a 
Flores dijo: "Ha dimitido el mando para hacerse n·ecesario 
y des po·1Jizar después con más' crueldad". ¿Sería .posible que· 
reciente, palpitante aún el recuerdo de una barbarie atroz, 
ia víctima de ella, el iracundo Noboa -al mencionar a Rocá
fnerte, a es·e supuesto pe-nsegll'ido-r, sólo maldi1j·era J.a cruel
dad de Flores? Del mismo Flor.es, que según el c-oncienzudo 
N o boa es clem·ente ahora . 

. Además verá V. S. también en autos de foj,as 110 a 
112 del cuaderno 39 un testimonio que pidió y ha presen
tado Noboa, ele otra carta de él a Rocafuerte. Ella, esa agio-
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meración de las más tercas injurias, prueba que Noboa es 
:un .impostor aJ ,suponerse bárba:ramente perseguido a prin
. cipios de setiembre de 1834; porque enfu:e tantas y a cual 
más odiosas, a cual más repugna.i1te& palabras escritas a 
m¡ediados, del 16 del mismo mes y año, no hay ninguna 
contra la imag,inaria crue'ldad de Rocafuerte. . 

Olvidado sin duda Noboa de sus horrendas caJumnia,s 
relativas a sí mismo y al señor Moncayo, certifico que lo 
eran en "El Come1~cio" de'l 5 de ju'lio de 1857, porque al pu

.blicar en ese dia·~i·o su carta a Rocafuerte, al lleva·r :;;u ci
.nismo hasta gl01~iarse de ella, le agregó la .siguiente anota-
'eión. · 

"Loco y nada más que ~oco, !Jamábamos a Rocafuerte 
·al principio de su nefaria traición de julio; pero cuando le
vantó el cada~so para exterminar a sus amigos, cuando dic
tó órdenes de sangr.e contra los ddensores de la libe1.i:ad 

'como lo ditce el doctor Moncayo en un documento presenta
.do ante el juzgado, le llamamos como lo he llamado yo en · · 
el articulo denunciado ·por la señora Calderón, asesino de 
·los leales servid01;es, ve.rdugo, crue·l, etc., etc." ¡Qué pala
bras! 

En las cal,tas de Noboa no hay tan horrendos caJ.ifi;:a
. ti vos üi ninguno semejante; y a·J deClarar él mismo que los 
· etnpleruron cuando· según ese impostor levantó Rocafue1i:e 
el cadalso para extemninar a sus· amigos, las ca,rtas de. No
boa en autos son por confesión de él mismo, pruebas ele que 
Rocafu:er:te no .intentó nada, ni ·contra N o boa n'.i contra na-

·-die a pdncipios de setiembre de 1834; porqu-e después, el 
12 y el 16, a mediados d-e e·se mismo mes y año, fuera_ ya 

··del alcanc-e de Rocafüerte, lejos -de ma'idecir Noboa la su
. pu-esta crueldad de él en esas ca1,tás, ellas prueban que en
tonc-es estuvo muy distante Noboa de pensar Sliquiera en 
despoja:r 'a Roca-fuerte de una de las mej01~es, dé las más 
sobresalientes .cualidades de é'l. Sus humanitarios sentí-

. : mientos. V. S. verá en la carta de Noboa a Rocafuerte, que 
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:aludiendo a las tropas del .interior, a la cau<Sa de que ella~ 
hu,bieran tomado las armas contra Flores, dijo liltera'lmen
te: "Por hallarse 'largo tiempo condenadas al despotismo 
y ·por destmír al ti·rano de la patr.ia, vienen a arrojar a1 
déspota fuera de Jos límites de'! Ecuador, por odio a la dic
tadura y por amor a 'la libe.rtad." Esto escribió Noboa e1 16 
de ¡setiembre de 1834, seis días d-espués de haber dejado ia 
Presidencia el mismo Flores que alaba, que adula· ahora; 
d mi'smo Flo1·es a quien Noboa a<compañó con e'l fin de que 
volv·ier.a por fuerza al Ecuador en 1852. 

N o boa beliéoso, arrogah·te en medio de las tropas del 
'írlltedor en 1834 y apóstata floreano en 1856 y en 1857, só
lo ha pub'Hcado hom·ores contra Rocafuerte en esas dos 
épocas, cuando podía alentarle la esperanza de hacerlo im
~punemente. 

Las calumnias doel libelü de "La Concordia" y del libe
Jo de Noboa, la dHerencia· entre ·las· pa'labnvs de ese libelo 
y las del intet·rogatorio del impostor alusivas a·l imagina•rio 
soldado. de Navas, ]a-s declaraciones de los testigos de No-. 
'boa, la infol'mación seguida en Guayaqui'l sobre .ro mismü, 
Ja respuesta del señor Moncayo a una carta de la señora 
viuda de Rocafuerte y las dos cartas de Noboa en autos,· 
convencerán a V. S. de mi profundo res.peto a la verdad en 

·todo lo expuesto sobre esos documentos, y después de exa-
m1nacios, después de haber formado \m juioio sobre ellos, 
pe1,miHdme, señor, que en honor de una memor·i'a, en ho
nor de la virtud hol'l'iblemente oalumniada, me dirija a la 
razón, -a la conciencia de un ministro de justicia en el San- @ 

tuario de ella. ¿Mandaría Rocafuerte ej.ecutar un soldado? 
¿Intentaría la ejecución de Oropesa? ¿Habría sido ejecu
tado el señor Moncayo sino se hubiera asido al pabe'1lón 
N orteame1'ié~ü1o con .el agtül al pecho? ¿Lo habría sido N o
boa sino se hubiera ocultado por el Astillero? 

Pasaremos al 79 cargo.-Seg·úú el más atroz calumnia
<dor, según Noboa, Rocafuerte asegu1·ó la posesión de la pre-

:i. 
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sidencia mandando fusilar en Tau.t'a a. tod-os 'los dis·persos 
de la batalla de Miñarica, desterrando a la respetable se
ñora de Franco después de haberla teni'do en una prisjón 
y persiguió de muerte sin perdonar a ninguno de los que 
caían en sus manos si eran clel,partido liberal, armado, 'lan
zado, acaudillado por Rocafuerte, destruído, a.rruinado y sa- · 
crificado poi· éL 

La primera e irrecusable prueba de que N o boa es el 
\ más impudente calumniador, está en autos ¿1 fojas 69 del 

cuaderno 29. Ella textua:lmente es como sigue:. 

"Bando.-Vicente R. Roca Prefecto del Depútamen
to.- Por cuanto el señor Se~retario General de su Excelen
oia el Jefe Supmmo del Estado con esta fe'Cha se s•kve co
municar a esta Prefectui·a la siguiente disposición.- Es. 
tado del Ecuador.- Secretaría General de S. E. el J·efe 
Supremo del Gobierno Provisorio.- Guayaquil, a 19 ele fe
brero de 1835.- 25.- Sección del Interior.- Al señor Pre
fecto del Depantamento.:.._ Ha llegado a noticia del Gobi.er-

. no que muchos oücia:les y soldados de los fugitivos de Mi
ñar.ica se han introducido a este Departamento -sin salvo
conductos y sin conocimiento de las autoridades lo'ca:J.e•s; y 
des·eando evitar los ma.les que podrían resu.ltar al país de 
la permanencia clandestina de esos hombres, ha di~puesto 
S. E. el Jefe Supremo que V. S. haga publiBar en esta ca-. 
pita:J y en todas .las cabeceras de los· •cantones, qu•e si en el 
término de ocho días no se presentan con su,s armas .a las· 

€1 ~utoridades para obtener salvoconductos, serán reputa
clbs como cons,piradores y como tales perseg-uidos y casti
gados.- Dios guarde a V. S.- ·Manuel l. Pareja." 

1 
\ 
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vado él completamente el honor y los intereses de ellos en 
el ventajoso ·convenio del 19 de Ju'li-o de 18&4, le abandona
ron y vo1vieron sus armas :contra él. Por esa orden sin nin
guna excepción, por ese bando que· debía publicarse y segura
mente :Se public'ó en todas las cabeceras de los ·cantones del 
Guaya.s pacificados ya; .por ese bando impreso en "El Ecua
toriano" de 26 de febrero de 1835 lejos de haber fusilado· 
por orden de Hocafuerte a ningún disperso .de la ba·tal'la de 
Miñal'i.ca, ni en Taura, nir en ningU:na parte, sólo necestta
,ron ellos cuando ya no eran amigos, sino enemigos ¡políti· 
cos de Rocafuerte, presentarse ·con sus armas a las autori
dades para recibir salvoconductos y vivir .como vivieron 
muchos tranquilos en su Patria. Esa ord·en, señor, prueba que 
Noboa es el.más impude.nte, el más cruel calumniadór, cuan
do supone que Rocafuerte aseguró la posesión de la Presi
dencia, cometiendo supuestas atrocidades. Tan monstruo
sa calumnia, queda plena, completamente anonadada. 

Aufl hay ·más. Por ·esa orden de_ Rocafuerte, los oficia~ 
les y soldados fugitivos .de Miñarica, al presentarse con sus 
armas, se quedaban en él Guayas, cuando todavía uno de 
los más arrojados partidarios de Ja guem:a, el Comandante 
N:avas, la hacía en ·ese Departamento. Así lo prueban dos 
comunicwciones imJY:esas en e.J mismo "Ecuatol"iano del 
Guayas" de 26 de Febrero de 1835. El'las están a fojas 69 
vuelta y a fojas 70 del cuaderno 2Q. La pl'imera del S. D. 
Domingo Santistevan, hermano político de Rocafuerte, de
muestra que el S. :::;antistevan manifestó al Comandante 
Navas deseo de tratar con él, iCOn un •señor F.ran•co y algu
tios de sus compañeros, los· que Navas escogiera, asegurán
dole que tenían salvoconductos para toda la tropa de él; 
mas :como debían entenderse sobre otrüs particu1ares con
eernientes al mismo asunto, deseaba.n verle; y lejos de ac
{!üder Navas, contestó liiteralmente lo que signe. 

"Señor D. Domingo Santistevan:- Valdivia febrero 
'/.de 1835. Muy señor mío de t~da lll1i es·tima!Ción y respe
to.- En este momento que son las 4 de Ia ·tarde, he recibí-
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do la apreciable d·e V. d.e lo que quedo impuesto y todos mis 
oficiales lo mismo, que le damos a V. las gracias por la par
te que ha tomado con el Gobierno a favor 'de no·sotros." 

".En' esta vivtud, yo el ~eñor Franco y todos mis oficia-
~ les decimos a V. que no s·e pensione en venir, y como V. di

ce nos veremos en Dau:Ie si me dan la paz y la plaza, en~ 
traré ,como un pcüí-tico guardando el orden que hasta el día 
he acostumbrado en beneficio de los vednos y de los pue
blos; y si por el contrario .me negasen, entraré con todo el. 
rigor de las armas las que han de decidir la victoria por 
una u otra pa·rte. El que triunfe pondrá 1a ley. Es cuanto 
puedo dedr a V." 

"Soy de V. en cualquie;a distancia· con mi estimación 
y 1·espeto.- José Navas." 

En 'el mismo peri'ódico "El Ecuatoriano del Guayas" 
N\1 66 está también a fojas 69 del cuadenno 2Q un decreto 
de Rocafuerte. En él, apenas 1e eligieron por actas popula
xes Jefe Supremo (del Ecuador, convocó el 18 de febrero de 
1835 una Convención .para el primero de junio del mismo 
año en Ambato. 

\ 

Mientras Rocafuerte preparaba su viaJe de Guayaquil 
a Quito, Flores de esa Capital di.rigió al Comandante Gene
ral de Guayaquil la orden que verá V. S. de fojas 23 vta. a 
24, ella es literalmente como sigue. 

"Estado del Ecuador.- El General en Jefe. del Ejérci
to· Co,nvendonal.- Cuartel Gener·al en Qui,to a 26 de mar
zo de 1835.-~Al s·eñor Comandante General del Departa
mento de Guayaquil.- Ahora que son las· 12 .de1 día, aca- · 

· bo de saber oficialmente ·que el faccioso José Ramón Bra
vo en unión de ocho negros han asaltado en Punta .de Pla
yas al ;conductor del correo que venía de Guayaquil y des
·pués de haberlo aprisionado le quitó la correspondencia de
jándole únicamente dos encomiendas de müy po.co valor."· 
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"Este horrible atentaido me ha impelido a diCtnr las 
medidas ·sigtüe,ntes: 1 ~-Qm~ los vo],teadores· que se haJlan 
en San Miguel de Chimbo por una ord·en ·mal entendida ba
jen 'con ·el Coronel Mendoza a persegúir a Bravo, quien se 
halla en Punta de Playas, bieri en la Saban~ta, y qu~ des
pués de conc.lufr esta per.s~·cución se ;s·itúe e·n BabahoYo..-
2~-Que veinticinco milicianos de San Miguel ele Chim;bo, 
bajen a situarse en el Zrupotal para que aprehendan 'a Bra
vo si allí resultase a .cons·ecu.encia &e la persec-ución que· 
mande hacer V. S. tanto en Palenque como en los demás 
pueblos; y 3~~Que tomado prisionero el susodicho Bravo 
y sus compañeros de vanclalaJe, sean pasados por las 
armas para .evitar en lo sucesivo que hombres de ··igtial na
turaleza ejerzan impunemente tantos y tan repetidos aten
tados.- Dios guarde a V. S.- Juan José Flores." 

·' .· 

A fojas 24 del cuaderno 29 está otra orden del Secre
tario General de Rocafuerte en camino de Guayaqu.il a Qui· 
to. Ella es .literalmente ·como sig\ue. 

"Estado del Ecuador.-Secretaría General de S. E., el 
Jefe Supremo del Gobierno Provisorio.- Guaranda a 14 
flle Abril de 1835.- Al señor Comandante General del De
partamento de Guayas.- Señor. El oficial .conductor de 
esta nota pondrá a disposición de V. S. al Coronel José 
Ramón Bravo· que se presentó en Anga•s en un estado ·muy 
deplorable a solicitar .su salvoconducto de S. E. el Jefe Su
premo, y S. E. dispone que V. S. lo haga salir inmediata
mente .del país para el 'Punto que elija. S. E. ha sido in
formado en el tránsito, que el Capitán de Mi.Iic·ias, Juan 
Co.ello, cen la comisión que le .confió el señor Comandante 
Militar de Babahoyo de perseguir al Coronel Bravo, mandó 
matar después de rendidos y sin que hubie.ran hecho re
siostencia, a sus ,dos asistentes, dejando fugar a Bravo por 
tomar el dinero y equ•ipaje que Llevaba; y deseando que no 
queden impunes delitos de esa naturaleza, me .previene .di
ga a V. S. que lo mande juzgar con arreglo a las .leyes re
cibiendo su. declaración al expresado Bravo y a la es~olta 
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qu.e a-compañó a.I Capitán Coello.- Dios guarde a V. S.
M, l. Pareja." 

El 20 de Abril de 1835, .llegó Rocafu.erte a Quito y a 
fines de Mayo f•ué ocle allí a Ambato para instalar como ins
taló la Cónveil:ción el 22 de Junio. La mayo.ría de los dipu
tados a esa Convención, nombraro.n a Rocafue.rte P.res·iden
te Constitucional de:l Ecuador el 20 de Julio de 1835. 

El 15 de Agosto la Convención de Ambato expidió el 
siguiente Decreto: 

./ 

"La Convención del Ecuador.-Deseosa de que se se
ñale la época de su reunión .como un acto de generosidad 
y benevolencia en favor de aquellos ecuatorianos que tu
vieron •la desgracia de envolverse en los últimos trastor
nos que han afligido mortalmente a la patria, y de que.· 
por los nobles sentimientos que inspira la gratitud, vuel
van a .reconciliarse con e11a y vivan como buenos dudada- . 
nos ; ha venido ·en decretar y 

DECRETA: 

"Artí.c11lo 1 9-Se q,utoriza al Poder Ejecutivo, 'para que 
tan lq·egq como considere asegurados el orden y tranquili
dad pública, pueda expedir salvoconductos para los ecua
tQrianos que han emigrado o han sido ·confinados fuera del 
territorio de Ja República, .regresen a sus casas, y gocen 
en ellas, de las garantías sancionadas en la Constitución, 
pre.v}'O ·el jura:mento de. ella y obediencia al Gobierno':. 

"Artículo 29-Los ecuatorianos que después del resta
ble-cimiento del orden han permanecido manifies.tamente 
tmnquilos en sus casas, siempre que presten el juramen
to debido a .la Constitución, ng serán molestadoS' por nin
guna autoridad .ni persona, en razón· de sus opiniones po
lít~ca.s y compromisos anteriores a este decreto, sobre Jo 
cual !Se esta\>lece un absoluto ~ eterno olv·ido, quedando a 
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salvo los derechos de los particulares pftra reclamar de ellos 
el ,resarcimiento :de los daños y perjuicios que hayan ·s•ufrí
do, con arreg.Io a las leyes". 

"Artículo 39..,--Todos los militares ·que han servido en 
~a •revolución y que .después del avenimiento del Gobierno 
en el :mes de Julio de 1834, han permanecido fieles a sus 
compromisos, y prestado servicios positivos a la Repúbli
ca, serán reconocidos en los gr::J:dos que adualmente tienen, 
debiendo el Gobierno refrendar sus despachos·; y declarar 
excluídos del beneficio de este decreto y borrados de la lis
ta militar a todos los que antes y después de aquella época 
han tomado las armas para perpetuar la insunección.'' 

"Comuníques·e a!"Póder Ejecutivo para su publicación y 
cumplimiento. Dado en Ambato en .la Sala de las Sesiones 
a quince de Agostode niH ochocientos treinticinco.- Vigé
simo Quinto.- José Joaquín Olmedo.- Presidente.- El 
Diputado Secretado.-,- José Jerv>es.- El Secretario.
Ignacio Holguín.- Palacio de Gobierno en Quito a diez y 
nueve de agosto de mH ochocientos treinticinco.- Vigésimo 
Quinto.- Ejecútese.- Vicente Rocafuerte.- For S. E. ·e1 
Presidery:te de la Repúbli'ca .. - El Ministro General del Ik~
pacho.- José Mfguel González". o 

Tan importante documento está" a fojas 73 vuelta dtH 
cuaderno 29. 

Ese decreto entr·eabría las puertas del Ecuador a to
dos los que se hallábart a,usentes de su patria a consecuencia 
de 1a guerra, a todos los que el 'impostor N o boa supone ami
gos, defensores y copartidarios de Ro.cafuerte, aludiendo a 
la época en que implacables contra él, invadieron varias ve~ 
ces el E•cuador ·a fin de ,combatir, de derribar su admi
nistración. 

La .primera prueba ·cle esta verdad se halla a fojas 57 
vuelta del cuaderno 39 presentado. por Noboa. · A11í en el 
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editorial del "Ecuatoriano del Guayas" NI? 105 verá V. S. 
que ·cerca de dos meses después de sancionado el Decreto 
ll'elativo al .salvocm;ducto, el 13 de Setiembre, (*) se recibió 
en Guayaquil aviso de que una partida de 30. a_40 hombres 
procedentes .de Paita había pasado por Túmbez en dirección 
Gt Machala y .casi al mismo tiempo se supo también que en 
Tu.maco se reunía una columna pa·ra O'Cupar el Cantón de 
Esmeraldas. 

Uno de los principales Jefes de esas invasiones era el 
mismo que se había presentado a Rocafuerte en Angas y 
recibió de él las consideradones que guardan las almas ele
vadas a sus ·enemigos indefensos, era el Coronel Br-avo. Al 
volver él con ot:r:os a mano armada después de esto; 7 me
ses -después del desengaño de M-iñari:ca: de~pués de que los 
ofi,dales fugitivos a consecuencia de ese combate, sin más 
que present_arse en e1 Guayas ·con ·sus· armas y no volver a¡ 
tomarlas o a conspira-r, seguían en el Ecuadm sin sufrir 
nada por sus opiniones: cuando había decretado la Conven
ción, sancionado el Gobierno una ley para expedir salvo 
conductos a los emigrados, a los .confinados fuera de esa 
nacióp luego que considerara asegurado el orden púJ::¡lico y 
poc~)i,después de esto ellos mismos iban a trastornarlo in
vadl.en-do, ¿era. pos~bl-e ya esperar una reconciliación con 
tan implacables enemi•gos? ¿Dejarían de promover trastor-. 
nos en el Ecuador y de apoyarlos mientras pudieran? 

. ) 

Ese na:ciente Es-tado desde que se separó de Ia glorio-
sa' Col-ombia en 1830, había sufrido bajo la pés:ima admi
nistra-ción Flores, varios, pro'longados y muy fuertes sa-cu- · 
dimientos. Después de ellos, después que· al separa1·se Flo
res de la Presidencia en 1834 quedó el Elcuador en combus
tión, después de haberlo -inflamado el combate de Miña·rica, 
la m:ás 'ligera chispa podía encender la revolución y sól-o 
habiendo alguna combi-nada ya entre los invasores y los· 

(*) En Defensa se ha -añadido: "de 1836".- N. del E. 
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des·contentos residentes en el Ecuador era. posible que vol
vieran allá con poca fuÚza después de la experiencia de 
Miñarica. 

Por desgracia en las naciones como en Ios individuos, 
con demasiada frecuencia hay la. forzosa necesidad de es
coger entre dOS1 ·inmensos males el :menor. Los seres, las 
personas que sacrifican algo de si mismas, sus brazos ·por 
ejemplo para salvar la vida, ¡,querrán sufrir tan dolorosa. 
pérdida.? ¿Habrá quien las sienta como e:llas? ¿Dejarían de 
evitarlas si pudieran? Y sinembargo, por disminuir la ma.g-

' ríitud del sacrificio, se apresuran a consumarlo. 

No habiendo ninguna fol'ltaleza, ningún lugar en el 
Ecuador donde tene.r los ·invasores sin que pudieran reno
var la guerra mienh:as la paz se consolidara,. Rocafuerte 
sentía· la. ·necesidad de posponer la. vida. de los qué la aven
turaban voluntariamente en la guerra, a las' .inocentes víc
timas de ella en caso de estallar 'Una revolución; pero No
boa es un impostor cuando atribuye a. Rocafuerte la ejecu" 
ción de los primeros invasores, los de Taura, porque la. or• 
denó Flores como General en Jefe. Voy a. demostrarlo. 

A foj.as 83 vta. del ~cuaderno 2<> verá V. S. impresa,s 
bajo la firma. de:l señor Riofrío cuando era oficial mayor 
de los Ministerios de· Gobierno y Relackmes' Ex•teriores, las 
siguientes palabras: 

"Los partes .repetidos de haberse ido fusilando de seis. 
en·seis, de diez en diez en la ,plaza de -Tau·ra. y en otros ¡pun
tos de la costa. por orden del General en Jefe." 

·¡ 
La .pnteba de que estas, palabras del señor Riofrío in

faliblemente son la pura verdad, es el silencio de Flores so- , 
bre las ejecuciones de Taura en el libelo de "La Concordia" 
presentado por Noboa. fecha 6 de febrero de 1844 y en to
dos los demás; porque s6lo habiéndolas ordenado aquel, só
lo temiendo que Rocafuerte le contesta·ra eso, pudo dejar dé 
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atribuírselas cuando le improvis·ó .tantos supuestos conatosv 
frustrados siempre, contraJos Generales Stagg y Wright. 
contra el señor Oropesa, cont-ra los le·gisladores de 1837 y 
1841, contra !los prisioneros de Gua:lila.gua. No me detengo 
en cada una de ta,ntas y a .cual más .atroces ·calumnias, por .. 
que fuera interminable es,ta defensa. Sólo observaré que el 
impostor no intentó siquiera comprobar ninguna de ellas. 

He demostrado antes que fueron de Flores los anóni~ 
mos impresos ·contra Rocafuerte; pero si ahora quieren ne
g·ar1o, no .pueden negar que en el de'l 6 de junio como en to
dos los demás hay alabanzas a:' Flores y que se .publicaron 
en Quito cuando era Presidente en esa Capital. ¿Sería posi
ble q{¡e un adulador de él no hubiera acusado a Rocafue.rte 
por las ejecuciones de TaurE\ en caso de haberlas ordenado 
él? ¿Podía .ignorar eso o pasarlo en silencio? Hasta el inte
rrogatorio de Noboa •revela el cuidado de facilitar a sus tes;;. 
tigos la respuesta concerniente a esa invención. 

Después' de esclarecer las verdades que anteceden, des
pués de probar el editorial de "El Ecuatoriano del Guayas" 
N9 105 a fojas 57 vta. y fojas 58 del cuaderno 39 que el Co
ronel Oses invadió con e'l Coronel Bravo por Taura, es im
posible que ni directa ni .indirectamente pueda .refluír nada 
contra Rocafuerte de la ambigua· declaración de Ortiz a fo .. 
jas 6 vta. del cuaderno 39, contestando ese testigo de Noboa 
a la 4~ pregunta del interrogatorio de éste. Sinembargo hay 
en autos a fojas 42 vta. del ·cuaderno 29 :copia auténtica de 
la ·Contestación del Mi,nistro de Guerra en Qu:ito al Coman .. 
dante de ATmas de Guayaquil cuando éste comunicó al Go
bierno la ejecución de Oses para proba,r que aconteció en el 
Departamento del Guayas cuando el Poder Ejecutivo, y por 
consiguhmte el Jefe de él, RocafueDte, estaba en Qui·to. 

Desmiente la odiosa fábula de que Rocafuerte desterr6 
a la respetable señora de Franco después de haberla tenido 
en una ,prisión, la respuesta del señor don Antonio Franco. 
su hijo, a una carta de la señora viuda de Rocafue·rte. Esa 
contestación del señor Franco demuestra que después de ha-
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be.r fracasado una cruzada ,contra el Gobier·no, la de Taura, 
el Gobernador Roca expatrió a la señora Franco creyendo 
que sólo así saldrían sus hijos del Ecuador 'cuando estaban 
ocu1tos allí, en el Guayas. Entonces el Gobiemo a consecuen
cia de las .invasiones, estaba inves-tido de faoultades extra
ordinarias y delegaba algunas en- 'las autoridades de los Ju
gares más expuestos a un trastorno. 

Al presentaT Noboa el editorial de "El Ecuatoriano del. 
Guayas" entre sus pruebas, se desmiente a sí mismo y a sus 
testigos, porque según ellos RQcafuerte perúguió a sus ami~ 
·gos y copartidarios, a sus constantes y fieles defensores, a 
todos los dispersos en la batalla de Miñarica; y el editorial de 
"El Ecuatoriano" prueba que los ejecutados entonces, no fue
ron ni dispersos, ni amigos, ni copartidarios etc. de Roca
fuerte, .sino i,nvasores a fin de hacerle la guerra, de derribar 
su admínistración. 

Todo lo expuesto, la orden de Rocafuerte para que los 
fugitivos de Miñarica se presentaran a recibir .salvo condu.c
tos, el editorial de "El Ecuatoriano del Guayas" NQ 105, las 
palabras del señor Riofrío, certifi'cadas por el silencio del 
libelista de "La Concordia" y 'la contestación del señor Don 
Antonio Franco a la señora Roca:l;li·erte, prueban que Noboa 
en el·· horrendo cargo de ·que me ocupo es -cuatro veces .im
postor; porque Rocafuerte no mandó ·ejecutar a ningún dis
perso de Miñarica; porque los invasores .no eran sus amigos 
sino SJUs enemigos ; porque ni él ni la administración Roca
fuerte ordenaron la·s ejecuciones de Taura y porque tampoco 
persiguió él a la señora de Franco. 

Estamos, señor, en Ia 71}. acusa'Ción de Noboa e igual
mente que' todas las anteriores, ella es umi calumnia en su 
totalidad. Además hay tres y cuatro en una sola. Así lo prue
ba está misma.· 

Pasaremos al.8Q -cargo.- Según Noboa, Rocafuerte or
denó que fusilaran a los Val verde, LaHanas, Molina y otros, 
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al.saber que les habían tomado errantes por los bosques des
pués del combate de Miñarica. 

El mismo editorial de "El Ecuatoriano del Guayas", 
ese documento de Noboa a fojas 57 del cuaderno 39, prueba 
que el Coronel Don Agustín Franco -con los, que pudo reunir 
en Tu maco, invadieron de allí al Ecuador: que ocuparon el te
:nitorio de Esmeraldas en esa nación·, y después de fusilar 
a Franco los misnws que.estaban a sus órdenes, entregaron 
las armas a condición de ir a Guayaquil para ser juzgados~ 
Que al rendirse en lugar de ou.mplir lo .pactado en compañía 
del Comandante Vrulvérde, huyó con quince más ~Urigiéndo
se a Balzar, pueblo del.Gua,yas. 

Las instrucciones para enjuiciar a los que se rindieron 
~n Esmeraídas, a los compañeros de Valverde, Lallana, Mo
lina y otros, prueban también que ellos invadieron de la Nue-. 
va Granada al Ecuador; y esas instrucciones están a fojas 
35 vta. a fojas 36 del cuaderno 29 en una nota del Coman
dante General del.Distrito del Sur al Comandante de A;rmas 
de Guayaquil. 

A fojas 36 del mismo cuaderno está otra nota y li
terrulmente es como shru·e: 

"República del Ecuador.- CQmandancia General del 
Distrito del Sur.- Guayaquil noviembre 25 de 1835.- Al 
Señor Ministró Secretario de Estado en el Despacho de Gue
t'l'a y Marina.- El· 18 del presente por la mañana_ ·llegué a 
ésta ciudad después de haber conduído la campaña de la cos
ta, dejando en el Balzar al señor Coronel Pío Díaz con 50 in
fantes y 30 soldados de Cab~llería hasta nueva orden. La 
tarde del mismo día (18) llegó también la Goleta de guerra 
"Diligencia" procedente de Esmeraldas, trayendo a su bordo 
19 de los bandidos que rindieron hs armas al señor Corone'! 
Vincendón, y cuatro prisioneros que fueron tomados de an
temano, dos de los últimos Isi,dro Molina y Serapio Viñasco, 
han sido p~sados por Ias armas por orden de S. E. el General 
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en Jefe, por ser criminales del peor :carácter, destinando a 
los otros dos a las obras públicas. Con res,pecto .a los. que de
pusieron las armas de. conformidad con su solicitud de ser 

·juzgados, he mandado seguirles el competente sumario, sir
viendo por cabeza de -proceso mi nota al señor Corone:l Co
mandante Militar accidentatde esta plaza, que bajo el NQ 1 Q 
remito a V. S.-Dios guard~ a V. S.-Tom~ Carlos Wright." 

. . ' 

En cuanto al Comandante don Jesús Valverde y sus com
pañeros, se.hallan en autos to,dos los documentos que publi
caron en "El Nacional" de Quito cuando era Presidente el 
:señor Roca Y .. cuantos han podido ~ncontmrse. 

Un parte oficial (*) que está a :fojas 100 vta. y fojas 101 
del cuaderno 2Q demuestra, qpe apresaron a Valve.rde y a 
sus compañeros, las fuerzas de'l Comandante de Armas de 
Guayaquil situadas en Balzar y ese jefe dió la orden de eje
·Cutarlos. Otro parte ofiCial a fojas 37 del ·cuaderno 2Q de
muestra que así ·sucedió en Palenque ·el 28 de noviembre 

. ·de 1835. 

Con la misma fecha el .señor Roca cuando era Gobern-a
dor de GuayaquN por un expreso dirigió a Rocafuerte la 
carta que está a fojas 31 y fojas 32 del cuaderno 2Q, Ella 
literalmente es como sigue. · 

"Guayaquil noviembre 28 de 1835.- Mi querido toca
yo.- Un caso muy extrafio me obliga a dirigir a Ud. este 
posta para participarle una. OCU<!Tencia que .. puede sernos 
mu.y desag·radab!e. Y.a sabrá Ud. que fueron tomados presos 

· diez de los que se introdujeron por Balzar. El Coronei Pío 
"Díaz que se hallaba en Palenque, dió la orden para fusilarlos 
y se vino creyéndola cumplida; ayer se supo por alguna'! 
·cartas, que e.J oficial encargado. faltó a ella y. eon este moti-

•(*) En Defensa se lee: "Un part-e oficial del coronel Díaz, Comandante 
de Armas en Guayas".- N. del E. 
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vo comenzaron los empeños y le arrancaron a Wright la or~ 
den de suspender la ejecuCión y traerlos a la ciudad; esto 

-sin mi consentimi-ento como era regular, hoy que lo he sa~ 
bido he tenido una conferencia con él haciéndole ver ·el má:l 
·i·esu.ltado de esta disposición y los comprom'isos en que nos 
va a poner-; pero ha sido inútil cuanto he dicho porqüe se ha 
ce-rra-do en que Ud .. debe resolver.- Ud. sabe que Vicendón 
en ~ugar de cumplir las órdenes que tenfa, nos echó aquí to
dos los ptisioneros :p&ra pon-ernos en mo1lesto, así es que así 
ha sido necesario entrar en un juido que quien sabe cuan~· 
to tiempo dura-rá para te-rminarlo, y mientras tanto tene
mos un buque de guerra embarazado e i-nutilizado para el 
servicio y una custodia considerable empleada en esto. Por 
otra parte, tenemos en la cá-rc,el cerca de -cien malhechores 
y a la cab-eza de ellos el farrioso Alegría que es capaz de to~ 
do, escoltado por los cojos y mancos, del depósito de invá
.lidos .. En el I(;Uartel hay otros varios por no caber en la cár
cel. Además 'los 18 sub1levados en Tacunga que demanda otm 
escolta. 

Por la otra banda del río y aún aquí mismo en la ciu
dad, hay muchos ocultos del mismo jaez. Agr-egue Ud. a to
do esto, los que nos hace venir Wright y verá Ud. si con jus
Hcia se puede temer de un reto a otro en el alboroto, sin 
poder confiar totalm~hte en 1a fuerza armada, porque des:. 
pués de la experiencia sería una tontera fijarse en esa es
peranza. Mucha parte de esa misrria fuerza consta de hom
bres corrompidos por Ja revolución y fáciles de seducir. Ud. 
sabe que yo nunca he visto visiones ni me he intimid-ado por 
nada; pero le confieso francamente qU'e, el país no tiene nin
guna S€guridad y que es muy .probable U'n trastorno. Cref 
que el General Wright sería más dócil a mis razone-s como1 
que ci;tán apoyadas ·en la conveniencia públka y más que· 
todo en las óMenes del Gobierno, pero me he convencido de· 
que no tiene ninguna firmeza y que ciegamente se deja lle
var de. los empeños; y lo peor de todo es, que ni obra ni deja 
obrar; por tanto yo creo que las 'cosas no .pueden marchar· 
así; en- resumidas cuentas, el Departamento tiene cuatr& 
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autoridades; la una es el General Flores que siempre hay 
empeños para él; después Wright, que ya he dkho antes su 
modo de hacer !·as cosas, de wllí un Comandante de Armas y 
yo, con lo cual no obrando de acuerdo, todo esto es un fan~ 
dango; por lo tanto y antes de que las cosas traigan peores 
consecuencias de que me resulte aJlguna res•ponsabilidad, o 
menoscaben mi reputación, quiero separarme de este pues~ 
to eh que mis servicios serán inútiles como lo he tocado por 
la experiencia. Si viendo yo un peligro y quiero evitarlo y 
pido el auxilio de la fuerza armada y aún estando sobre mí 
la responsabilidad para con el Gobierno, y éste no me ha de 
auxiliar ¿qué podría hacer en el cumplimiento de mis de~ 
beres? Yo espero sobre todo la contestación de V., pues no 
se obrar sino por medio de una marcha señalada y recta con
venida desde un principio; y es inútil que yo me sostenga 
con energía si todo lo que me rodea es f.laco, débil y suscep
tib•le de afecciones pa1·ticulares. Concluyo advirtiéndole con 
toda franqueza que estamos en una cri~>is.- Des-eo lo pase 
V. bien y mande a su afectísimo y servidor y amigo.- Vi~ 
cente Ramón Roca." 

Tan alarmante carta demostraba que Ja .ciudad de Gua~ 
yaquil corría un inminente riesgo y eran incalculables to~ 
dos los desas·tre·s, toda la sangre que costaría un trastorno 
allí, s·i tantos presos la mayor parte malhechores, lograban 
apoderarse de esa ciudad. 

Además, la "Gaceta del Gobierno del Ecuador" N9 190 
prueba que el 15 de agosto de 1836 por medio del General 
Illingworth, muy distinguido bajo todos los aspectos, tuvo 
lugar un avenimiento con el Comandante Navas; de consi~ 
guiente aún hacía él la guerra al Gobierno en el Garitón de 
Daule inmediato a Guayaqui·l, cuando recibió Rocafuerte la 
carta de Roca, y esa era otra circunstancia muy reagravan~ 
te. E'l mencionado documento se halla a fojas 56 del cua
derno 29. La probabiHdad de un trastorno en GuayaquH, de 
tan gran ·conflicto, -el deber y el deseo de evitarlo, el dolor 
por los mismos sacrificios que exigía la paz, la pertinacia de 
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los conspiradores, de los invasores, ·eran a cual más apre
miantes estímulos, ·cuando por Orden de Rocafuerte su Mi
nistro de Guerra dirigió ~~a siguiente comunicación. 

"República del Ecuador.- Ministerio de Estado en el 
Despacho de Guerra y Marina.- Quito diciembre 5 de 1835. 
~Al Señor Genera1 del Distrito del Sur.- He dado cuenta 
a S. E. ei Presidente de la República del oficio de V. S. fecha 
26 del próximo pasado en que participa 'la aprehensión que 
el Coronel Pío Díaz con las partidas d·e su mando había h'e
cho de 10 de los bandidos escapados desde Esmeraldas, en
tre los cu-ales se hallaban los Comandantes Jesús Valverde 
y José María Lallana, los capitanes Francisco Alvarado y 
Manuel Flores, cuatro subaltsrnohS y dos sargentos y la or
den que dicho Coronel Dfaz dió en consecuencia para que los 
expresados individuos fueran arcabuceados conforme a las 
órdenes del Gobierno. Esperaba pues S. E. que' ejecutados 
es.tos hombres, los cuaJes lejos de rendir·se a.] Coronel Vin
cendón qpisieron más bien seguir la carrera .de sus crímenes. 
que tanto tiempo habían .llevado con grave perjuicio de la 
sociedad y de la humanidad en general, podrían en adelan
té los pueblos del E-cuador contar con una positiva tranqui
lidad que nada turbaTía en lo sucesivo. Pero por desgracia 
una carta de fecha posterior al oficio ya mencionado, ammc 
cia que V. S. ha mandado suspender aque'lla tan importante 
eje.cución. S. E. 'Se ha impuesto con sorpresa del contenido · 
de dicha carta, y me ha ordenado mani'Íe·star a V. S. Ia ex
trañeza con que ha visto una medida tan .irregular, además 
imprudente y contraria a ias instrucciones que anteriormen
te había recibido 'V. S. de S. E. el General en Jefe del Ejér
éito con aprobación del Gobierno, y debo añadir que se me 
ha prevenido trasmita como efectivamente lo hago, la explí
cita y terminante resolución de que sin pérdida de momen
tos y ·sin un irregular I'etatdo, sea·n aquellos individuos que 
han rnotiva'do la presente comunicación, pasados por las ar
mas, conforme a las órdenes mencionadas. Arreglándome a 
la ley de 25 de Agosto ·de este •año, orgánica del Ejército, 
transcribo con esta fecha igual re.so•lución, al Señor Coman-
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dante de Armas de Ia Provincia.- Dios guarde a V. S.
Bernardo Daste." 

Es innegable que sólo se exrgw en la nota precedente 
el cumplimiento de órdenes que no eran· de Rocafuerte, y to~ 
dos los antecedentes prueban que el único móvil, el único 
fin de él cuando llegó a tomar el doloroso pa.rtido de autori~ 
zarlas con su voto· como Presidente de •la República, cuando 
insistió en qU'e las llevaran a efecto, fué evitar los estragos 
de la guerra civil, áhorrar como ahorró su administración 
el :sacrificio de las inocentes víctimas de eUa y aJ.canzar co
mo en de.finitiva alcanzó en inedio de muchos y a cual más 
peligrosos escoBos, la paz para el Ecüador. · 

.El qqe firmó la nota reproducida poco ha, el General Das
te, era según los libelos de ''La Co.ncordia" y según Noboa, 
humano, humanísimo. Sobre todo pensaban de él esto mismo 
en el' Ecuador, y Daste como Ministro de Guerra pudo con
trariar la orden del Gob!·erno, pudo negarse después a exigir 
que la cumplieran. ¿Habría aceptado la principal responsabi
lidad, una responsabilidad tan grave dos veces sin que le 
pareciera nece.sario? 

La nota del Ministro de Guerra al General Wright, fe
cha 5 de Diciembre de 1835, prueba que las primeras ins~ 
truccione's sobre ejecutar a Ios invasores, fueron del General 
eri Jefe, porque sólo tomando él la- iniciativa, pudo recaer 
sobre esas instrucciones la aprobación del Gobierno. De 
consiguiente Ia.s dió Flores cuando invadieron por 'faura, 
y com.prueba lo mismo el silencio en "La Concordia" con res
pecto a 'los que ejecutaron allí. 

V. S. verá la contestación a la mencionada nota del 
General Das te a fojas· 38 del cuaderno 29. Yo pasaré en si
lencio las repugnantes consecuencias que resultan de ellas •. 

La nota del General .Wright a foj~s 37 cl€1 cuaderno 
29 con fecha 2 ele Diciembre de 1835 ·en Guayaquil, de~ 
mue·stra, que ese día comuni·có é'l al Gobierno la ejecución 
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del _Comandante Valverde y de su compañero; pero el co
rreo tarda de aHá a Quito sús días, y mientra·s esa nota 
estaba en camino sin ningún antecedente que indujera a 
esperarla en Quito, didgió el General Daste la de 5 de Di
ciembre. De consiguiente la distancia y e·! l'etardo de las 
comunicaciones por los penosos caminas del Ecuador, fu.e
ron la causa de que exigieran la ejecución de órdenes" que
resultaron ·Cumplidas siete días antes; el 28 de N oviem
bre de l.835. Así pues, la nota d·e'l Geneml Daste no tuvo 
ningún efecto; pero 'la maledicencia ha l'legado hasta dar a 
tan atenuante verdad, mf signifiicado atroz; hasta decir que 
se pasó esa ordén siendo superflua. Felizmente la más li
g-era reflexión demuestra que tan maligno cargo no es 
más que una farsa tan absurpa como irritante po1; muchas 
razones. ¿Podía haber algún fin en esa insistencia sin nin
gún objeto? Sólo habría sido capaz de ella un imbécil o 
un crrminal: 

Lo que sucedió al recibir en Quito el parte oficial de 
Wright, que oja·lá hubiera ~ll~·gado a ·esa Capital cuatro _.días 
antes, fué contestar el Ministro de Guerra literalmente lo 
que sigue. 

"República del Ecuador;- Ministedo de Estado en el 
Despa,cho de Guerra y Marina.- Quito Diciembre 9 de 
1835.- A} s·eñor General del Distrito del Sur.- Por el oficio 
de V. S. de 2 del corriente N9 85 dirigido a mi despacho· 
por el últimó cürreo, al ,CUial vino adjunta la lista nomina'! 
de 'lOS individuos que fueron ejecutados en Palenque, s.e 
ha impue.sto el Gobierno de :este acontechniento triste a la 
v:e,.rdad, pero necesario para consolidar las instituciones po
líticas en una R·epública, cuya exi:stencia ,se ha visto ame
nazada constantemente por un sinnúmero de facciosos, 
halag;ados quizá con el usufructo d~ las revoluciones y de 
los trastornos.- Dios guarde a V. S.- Bernardo Daste." 

Todo lo expuesto, el editorial de "El Ecuatorianó del 
Guayas" N9 105, la.s coinunicacione·s oficiales ya citadas y 
la carta de Roc'a a Rocafuerte, prueban, que después de 
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invadir al E-c:uaclor el Comm1dante Vaolverde y sus compa
ñeros, des;pué.s el~ entregars·e alg·unos de 'la mi·sma expe
dición, todavía ellos se didgi~ron a Balzar, pueblo del Gua
yas. Que entonc,es los 'apresaron y los de·cutaron, no por 
onlen de Rocafuerte sino del Gobi2rno y del Genera'! en Je
fe. Que el mismo Flores 1mandó también ejecutar a lVIcilína. 
Que al r2clbir Rocafuerbe 'la alarmante carta de Roca, a 
fin de evitar un tvastorno en GuayaquH, de ahorrar todos 
los desastres, toda la sangre .que ellos .cu-estan, insistió por 
medio d2 su Ministro '({{~ Guerra en que se c:umpHeran las 
órdenes, las instrucci·ones que Wright había r·ecibido an
teriorm:mte y no tuvo ·esa disposición ningún efecto: to
das es·tas verdades demuestran que N obüa adultera horri
blemente los he·chos en .]a literal acusación que sigue. 

"Trasladado a Quito e'l Jefe Supremo Roc·afuerte, supo 
que los Valverdes, Lallanas, Malinas y .otros muchos que 
erraban por los bosques después· d·el triunfo de Miñarica, 
habían sido tomados por el Este.ro de Vinces, y al momento 
dió la orden P'Lll'a qu·e fueran fusi;lado.s." 

Noveno cargo.-- Según Noboa, D. Facundo lVIaldonado 
fué sorprendida y tomado preso en la línea del Carchi y fué 
fnsila.do por orden de Rücafuerte. 

Dos númó'ros de un mismo periódico hay en autGs pre
sentados por Noboa y por mí. IWos prueban qu.~ el Coronel 
M;:l'ldonado a·caudil1ó una expedición ·Contra el Ecuador, que 
lo hwadió. Una de esas pruebas está a fojas 75 d-21' cua
derno 29. 

La expedición de Maldonadü el:·a la cuarta contra el 
Ecup.dor en ocho meses desde Octubre de 1835, hasta Junio 
1836: una ele Paita y tre·s de la Nueva Gram.da . 

. Las órdenes o instrucciones del Consejo de Gobierno en 
Quito con respecto a los invasores·, fueron iguales a las que 
habían dacl'o ant<:s. Desgraciadamente ·lejos ele disminuírse 
los peJigTo·s para poder variarlas, ellos se aurnentaban. 
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Los que Í'rtvaclfan al Ecuador, infalibl:emente iban a 
apoyar trastornos y mientras continuaran esas asechanzas, 
era imposible ni consolidar la paz ni organizar .esa nación, 
ese ·caos, desde que fué Estado independiente en 1830. Acle
más, las mtmcionaclas. invasiones llegaron a herir hasta el 
honor nacional y el deber ele salvarlo, de llenar esa prime
ra necesidad d€1 patriotismo, complicó la actualidad de1 
.Ecuador, 

Así lo prueba el mensaje de H.ocafuerte a la Leirisla
tura de 1837 y una parte de ese documento se halla en au
tos presentado por N oboa. De ella a fojas 63 del cuaderno 
39, copio 'literalmente lo que sigue. 

"El Gobierno del Ecuaclor fiel obRervaclor del tratado 
ele Pasto, y animado de1 V·ivo deseo de guardar J.a mejor 
armonía con sus henmanm; y veci·nos de la Nueva Grana
da, se limitó a quejarse de la ·conducta escanda'los·a de las 
autoridades de Tumaco, que habían favoredclo la expe
dición de Franco: las ·explicaciones que dió e1 Ministro de 
Relaciones Extei·iores de Bogotá, bastaron pa.ra poder con
t:nuar nuestras re la e ione-s, sin alteración alguna." 

"Ejl 3 ele Abril, el malvado Bravo, capitaneando una pnr
tida de expulsarlos ecuatorianos asilados en Pasto, pasó el 
Carchi, se apoderó de Tulcún y puso en movimiento todo el 
Norte de la Provincia de Imbabura; ·los bravos veteranos del 
primer regimiento, cubiertos ele cicatrices horrorosas, que 
son otros tantos gloriosos testimonios del valor que desple
garon en Carabobo y Ayacucho, les salieron al encuentro, los 
derrotaron en el acto, y les obligaron a repasar verg-onzosa
mente los límites que nos sepa-ran de la Nueva Granada; abs
teniéndose de pei·segu ir les más allá de la frontera." 

"Era natural, que e•l Oobernador de Pasto hubiera cas
tigado a esos infractores de la hospitalidad, que violaban 
tan descaradamente las leyes del pafs en que ·residían, y 
que lo exponía a una justa a•gresión de nuestra parte: 
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más lejos de cumplir con esta obHgación que le imponía su 
destino y el mismo honor de su Gobiemo, se desentendió 
de todo, y parece que secretamente animó a los mismos 
fa·cciosos que habían sido derrotados, a que volviesen a for
mar una tercera expedición." 

"En efecto, el 9 de junio, ellos se apareci·eron y se 
internaron por el páramo del Angel en la Provincia de Im
babura; vinieron mandados por el cabecilla Facundo Mal
donado, librando sus esperanzas de fuga en la seguridad 
que les ofrecía la inviolabilidad de 'la frontera que siempre 
habíamos respetado, y que no habíamos traspasado en las 
dos in vasione'S anteriores mandadas por Franco y por Bra
vo. Empero como la nec·e.sidad de la propia cons·ervación 
tiene sus leyes y la moderación sus límites, fuera de los 
cuales degenera en un abatimiento que es indigno ele un 
pweblo independiente, y como la defensa propia contra una 
injusta agresión, no so·lamente es run dere.cho sino un de
ber para las pueblos; el Gobierno consultando su decoro 
y dignidad, se vió en imperiosa obligadón de man.clar sus 
tropas en per.secución de sus enemigos, y de hacerlas pa
sar la línea divisoria, hasta exterminarlos, y así se ejecu
tó, haciendo ver al pueblo ecuatoriano que no se abusa im
punemente d·-e su paciencia, y que si se quiere 'la paz, no 
teme la guer-ra. Una partida del primer regimiento salvó 
e1 Carchi; y después de haber escarmentado a los facc-io
sos, y de haber cogido prisionero a su cruudiUo, qu~ reci
bió en esta capital el justo castigo de sus perfidias, se re
titó del suelo granadino sin haber ·cometido excesos ni 
extor3iones". 

, Después de esto, en caso de invadir otra v-ez de allá, 
debían volver como antes las tropas del Ecuador a1 terri
torio de la Nueva Granada y entonces la repre.salia era in
faliblre y el resultado quizá una guerra nacional. 

Los que habían acaudillado las dos invasiones últi
mas, los Coroneles de las tropas de Quito, Bravo y Maldo-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ll6 - ..._.-- VICENTE ROCAFUERT~ 

nado, eran hijos de la Nueva Granada. Una autoridad de 
esa nación, el Gobernador de Pasto, había tolerado o fa
vorecido la.s 1nencionadas expediciones ·sin que ningún an
tecedente ni con él ni con su Gobierno, pudiera inducirles 
v. hostHizar al Gobierno del Ecuador. Después, desde que 
las tropas ele esa nación apresaron al coronel Maldonado 
en el territorio granadino, infaliblemente se había popu
hu·izado, se había exaltado allá la simpatía por el tr·iunfo 
c1c los emigrados del Ecuador e infaliblemente lo deseaba 
más que antes uno de esos emigrados, el implacable, el 
pertinaz Bravo, como compañero de armas· de Maldonado, 
el Gobernador de Pasto como autoridad ele la Nueva •Gra
nada, los dos como hijos de allá. Entonces, cua.ndo in
faliblemente había •el mayo'r entus·iasmo a favor de otra 
invasión, cuando allá hubiera ca,usado males inc.a'lculables 
al Ecuador, cuando le habría costado mucha .sangre y mu
chas lágrimas, las personas y las corporaciones más in
fluyentes de Quito, empeñaron a Rocafuerte para que ss 
dejaran de cumplir, no sus órdene-s, 'sino las del Conssjo 
de Gobierno en el Coronel Malclonaclo. Es absolutamente 
inneg>abl-e que accediendo 1Rocafu.erte, fadlitaba, él más 
que nadie, una nueva invasión, porque la impunidad hu
biera sido un poderosísimo estím\.ÜO para qué se decidj.eran 
algunos a promoverla, para que otros ·¡a -emprendieran, y 
esta verdad demue.gtra, que Rocafuerte s·e negó, a fin de que 
uo volvkoran como no volvieron a invadir al l_<;,cuador. 

Con respecto a tan sensible ejecución, Rocafuerte pu
blicó Io qne sig·ue: 

"Ahogando -en fin en mi pecho mis sentimientos de 
humanidad, desentendiéndome de cmi opinión particular co
no•cida y públicamente pronunciada contra la pena de mu-er
te, pasé por el agudo dolor de hacer ejecutar las órdenes 
del Consejo de Gobierno. Ese día fué para mí' de luto y de 
~ofuncla tristeza; sacrifiqué a mi deber, a la justicia, a la 
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tranquilidad pública, mis sentimientos, mis opm10nes 11:\l'

ticulares; mis amistades; mis afectos, mis esperanzas de una 
inmediata popularidad, y gustoso hubicm hecho el sacri
ficio d~ mi vida pÓr la consolidación de la paz interior y cx-
1crior, como en efecto se logró ch1rante ocho años ·en conse
cuencia· de este acto de .firmeza exigido por la polítk·a, pe
dido por ·la patria y confirmado por la jn.1sticia". 

Las anteriores palabras están enLl·e las pruebas ele_ No-· 
boa a fojas 70 vta. del cuaderno 39 en e'! N9 89 de unas pu
blicaciones de Rocafuerte "A la Nación" a su patria, cou el 
fin de defenderse y defender los derechos de ella, mientras 
fuó Flor~s ilegalmente Presidente del Ecuador. Al caer éste 
en 1845, la encumbrada elevación del alma de Rocafucrte le 
impulsó a guardar silencio, üüentras la baj,eza ·con respec
to a él, ha llegado hasta inS'ultar y calumniar su memoria. 

En fin, señor, la pura verdad, sus comprobant.::~s, las 
notas oficiales de fojas !Jl d-el cuaderno 39, demue'Stran qu.e 
Noboa ha aclultemdo horriblemente •el hecho relativo al Co
Ionel Maldonado y que al darle una .significación atroz, tam
bién en este cargo es un impostor. Los r·ealmente crueles 
son Noboa y sus testigos. La declaración del Doctor Gutié-

. rrez (D. Ramón) aludiendo a Maldonado, sobresale entre 
las demús. 

Todo lo que antecede demuestra. y prueba que Róca
fuerte int-ervi-no en "la política de su patria d'Llrante una cri
sis ian peligrosa como ·complicada. El víctima de la felonía 
cie l\'1ena, azaroso para Flores para los que le rodeaban por 
la memoria de sus ·Conflictos mientras Roc,afu-erte les hizo 
la guerra y abandonado en fin por su-s amigos polítkos, 
fu6 Je.fe Supremo o Presidente, cuando Flores, un General 
envanecido de su habHidad y de su prestigio, m::ababa de se
pararse del mando dejando al Ecuador en revolución. Cuan
do no le había s·ido posible apagarla ni alejándose como se 
alejó de 1os negocios pú,blicos el 10 ele s·etiembre de 1834. 
Después de esto, después. que 'los hijos del Guayas coloca-
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ron a Flores a la cabeza de ~us tropas, después del combatB 
·de Miñarica, él influyó en favor de la presidencia d~ Roca
fuerte seguro d·e que infaliblemente caería y entonces .re
sultaba Flores en el Ecuador e<l hombre necesario. Por eso 
mientras los enemigos de él ·combatieron la ad.mini·stra.ción 
Rocafuerte, FloTes propendió a sostenerla, pero después 
necesitaba que cayera para apoderarse del Ecuador. En me
dio de tan· peligrosos ·esco·llos, la firmeza en la beneficencia 
eminente en Rocafuerte, sostuvieron esa administTación, 
imponiendo ella como impuso r·espeto a todos los malos, 
inspirando como inspiró simpatía a los buenos. 

Durante el período constitucional de Rocafuerte, la úl
tima invasión contra el Ecuadpr (*) fué en Junio de 1835, y 
~ fines del mismo afio estaba ya concertado el plan de desti
tuirle, de hace1•le una revolución legal en 1~ próxima J.egis
latm·a: •la que había de reunirse el 15 de Enero de 1837. 
El pretexto fué unos de·cretos expedidos el 10 de Febrero 
de 1836 para evitar .el contraband·o disminuyendo los dere
chos y para cortar el agiotaje ruinoso hasta entonces. Lla
maban inconstitucionales esos decretos los .qu2 violaron es
candalosamente la Constitución, no en favo.r del bien pú
blico sino ·en su provecho. La acusación contra Rocafuerte 
estaba. ya presentada al Congreso, cuando tuvieron a bien 
retirarla. El número 8 de las publicaciones de Rocafuerte 
"A la. Nación'', a. su patria, pres·entado por Noboa, explica 
k' que .sucedió entonces y está a fojas 68 del cuad-erno 3Q, 

Quizá ha sido Rocafuerte el único Presidente america
no empeñad-o en evitar el agiotaje durante su administra
ción. Quizá algún día se gloriarán sus compatriotas de que 
él entonces hubiera tomado la in.iciativa a fin de cortar ese 
cáncer nacional. 

Las asechanzas contra la administración de Rocafuer
te continuaron. En Octubre del mismo año de 37 conspira-

(*) En Defensa se añade: "la del co.ronel Maldenado".- N. del E. 
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ban a .fin de derribarla dos Jefes Militares, los predi•Iectos 
ele Flores, Otamendi uno de ellos y el Gobierno fnustró sus 
p1anes expulsándolos. Después de esto, los mismos no po
clían acaudillar un movimiento; pero combinaron e impulsa
ron el del batallón N<.J 2 que estalló en Riobamba el 10 de 
Marzo de 1838. Ese plan tenía entonces ramificaciones y 
sin embargo el 17 del mismo Marzo ya estaba completa
mente :restablecida la paz. en el Ecuador, venciendo a los re
vohicionarios en Gualilagua el humanísimo General Daste 
el Ministro de· Guerra. La activa, la imponente severidad 
def Gobierno, deshizo en muy pocos díás tan peligroso plan, 
sin imponer ningún cu•po, sin s•ufrir nadie ningún vejamen, 
ninguna ex'torsión, y su popularidad creciente ante esa po~ 
lítica nueva, asombrosa entonces, contribuyó en gran paáe 
a tranquilizar como se tranquilizó .completamente el Ecuador~ 

'l'an importantes· e- innegables verdades demuestran, 
que las rigurosas providencias del Gobieó1o de entonces, pro
dujeron muy humanitarios resultados, porque presBrvando 
de loR estragos de la guerra civil a:l Ecuador, le ahorraron 
muchos sacrificios, muchas víctimas, fa.cilitaron con la paz 
su oxganización y feli·zmente ni siquiera re•cayeron esas 
providencias sobre ninguno de los culpables. El S. D. D. 
Vicente Sáenz el rriismo que figura en este juicio como tes-
tigo de Noboa, :Cué uno ele ellos. . .. 

Ninguno de los comprometidos en el movimiento de 
Riobamba, fué nunca defensor de la revolu.ción del Guayas. 
Al contrario, Otamendi hahfa sido el brazo de Flores con
tra e-llos, el jefe ·d·e su mayor confianza y muy floreano 
cuando la administración de Rocafuerte expidió tan severas 
providencias con respecto al mencionado Otamendi, a sus 
cómpU.ces, y al :presentar Noboa las ptiuebas de esto, justi
fica él mismo que es un calumniante, un saerílego, cuando 
supone a Rocafuerte perseguidor de ·los defensores de la 
revolución del Guayas, porque siendo idénticas la·S provi
dencias de su administradón con respecto a los que inva
dieron al Ecuador y a los que promovieron o acaudillaron 
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trastornos en él, esa igualdad prueba qu<~ prescindía abs-olu
tamente de las personas, y que su único móvil, su único fin_ 
fué cons~rvar en favor del bien público la paz. 

Sin la incontrastable firmeza cb Rocafuerte, habría :sid·::> 
vbsolutamente imposible evitar que el egoísmo, la ambición 
y el crimen a~cabaran ·Con el Ecuador. Un con1plsto desbara
to (*) bajo todos lo.s aspectos desde el primer día de ::;u vi.c1a 
política como estado independiente, moUnJs militares, fusr
tes sacudimientos y 11 meses de guerras ·en el Gu-ay<~s exi
gían imperiosamente que esa gu~rra cesa·ra al cesar la jus
ta causa de ella, la tiranía floreana, y a'] contrario s2 pro
pagaba después ddlO de setiembre de 1834. Los aspirantes, 
los malhe,chorss a nombre de. la revolución se apoderaban 
d-e Ja.s pobla-ciones y los buenos ciudadanos eran sus ví.:::t.imas. 
¿Dejaría la autoridad Suprema, 'el custodio del orckn y se
guridad púb!i.ca, que oprimiera o qu.e sacrificara ·el crimen 
o la inocencia? ¿Podía impedirlo dejando impun·2S los delin
cuentes? El Poder Judicial, e'l Ministerio de la JusU:'-ia Hu
mana les castiga. La Divina Providencia, la bondad, la Jus
ticia Suprema también. Sucedería esto sin sei· justo, sin ser 
necesario. 

La pl'ueba de qüe Rocafuert.e hizo cuanto estuvo a su 
akance a favor ele los mismos criminales ·es, que les -excitó 
a la ·enmienda decretando indulto para e'llos, y esa prueba 
se halla entre las de N o boa. El, a fin ele calun'lniar la me
moria de Rocafuerte, a más de truncar ·siempre en sus ci
tas los documentos ele él, les interea'la hori'endas palabras; 
pero :ellDs, S·3fíor, están .completos en autos y yo tÚ1go la 
esperanza, -la f.e de qu~ V. S. los leerá en su totalidad, por- , 
que esto es indispensable para penetrarse del espíritu de 
la significación de eHos. Si en lugar de ser ésta como es una 
defensa, fiuera un pan~gírico, yo también habría pl·esenta
do algunos de esos documentos. 

Toda la vida pública de Rocafuerte, prueba que su po. 

~'') 'J'~xt\_\¡¡,1,~ N. del E. 
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lítica fué siempre consecuente, siempre leal, siempre patrio~ 
ta, siempre benéfica. 

Después de haberle tomado prisionero, él en favor de 
sus primitivos fines, a~ccptó nuevos instrum:mtos porque 
la felonía de Mena colocó ·entre Rocafuerte y los defensorGs 
de la revolución un obstáoulo insupera.ble para sGguk con 
elios adelante hasta alcanzar el orden y la liberta·d d2 su pa
tria; porque sólo con of;ros inst-rumentos, ·sólo un convenio 
con Flores podía ya salvarla; porque sin •ese ·convenio infa
liblemente la sacrificaban, y flólo aj·ustándO'lO Rocafuerte 
podía ya reunirse con sus a.migos políticos. El, entr·a fangos 
y precipicios, entre injustidas y perfidias, superó siempre 
grandes dificultades, grandes riesgos ·én favoi· del orden, la 
libertad de su patria y mientra·s ellos acrisolaban la constan
cia ele Rocafuerte, el ciego espíritu de partido o la malicia, 
transformó en veleidad esa constancia; pero bendecida ella 
por la justicia suprema, Rocafuerte logró que su Adminis
tración, ese e.femplo de la más pura, de la más asidua con
sagración y abnegación patriótica, alcanzara y consolidara 
la paz, sacara al Ecuador de un caos y promoviera su pros
peridad por medio de mejoras materiales, morales e intelec
tuales, hasta que terminó pedectamcnte tranquilo su pe
ríodo constitucional. 

La crueldad de N o boa contra una memoria aludbndo 
justamente a la época en que Hncafuerte era d ·Caudillo de 
Ia revolución y Noboa partidario de ella, a la época en que 
Rocafuerte vídima de la perfidia de Mena estaba prisione
ro, ha llegado hasta estampar en el mismo libelo •Causa de 
este juicio, las hori'endas palabras que siguen. 

"N o se quedó con más amigo que el General Flores, que 
como tal le perdonó Ia vida pudiendo y debiendo fusilarlo". 

¿Puede caber ferocidad mayor Iii más implacable? Di
ría N o boa eso sin desearlo? Habrá una fiera más aüoz, múK 
encarnizada que el autor de estas palabras? Sa-crificando 
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a Rocafuerte, entonces . quizá habría sido el Ecuador más 
tiempo la presa de un individuo. Por ·eso· causa su memoria 
tanto encono; pero la maldicen, la calumnian en vano. 

Desgraciadamente no tengo tiempo para aclarar la ver
dad sobre los cargos de Noboa ·Contra Rocafuerb como Go
bernador de Guayaquil, pero una nota trans·crita por él al 
S. Presidente a.cciclental de la Corte Suprema de esa ciudad 
el 16 de Junio de 1844 inwre.sa en las páginas 6 y 7 del "Co
rreo Semanal" N9 38 demuestra, que al suspender temporal-. 
mente a la Corte Superior del Guayas, el único fin de Roca
fuerte, fué conservar la tranquilidad pública, qu·e lo hizo en 
uso de sus atribuciones y el Gobierno aprobó eso procedi" 
miento. 

Un decreto de Rocafuerte con f:echa lO de junio de 
1842 impreso en las páginas 6 y 7 del "Correo Semanal" de 
Guayaquil N9 37, demuestra que Noboa es un impostOr al 
suponer que Rocafuerte emitió el papel moneda sin autori- · 
zación del Gobierno; y los documentos en autos de f. 40 a 
f. 41 y de f. 43 a f. 52 del Cuad. 29, esclarecen la pura 
verdad subre la a.ctualidad de Guayaquil,· sobre las ilimita
das facultades de Rocafuerte y sobre su suma 'Circunspec
ción al hacer uno ele ellas con respedo a los falsificadores 
dé! papel moneda. 

Resulta de todo !o que precede, ser en su totalidad y a 
cual más horrenda·s calumnias Jos siete cargos primeros de 
Noboa, y el de que emitió Ro,cafuerte el papE;)] moneda sin 
autorización del Gobierno. Además, en el segundo de esns 
cargos hay tres calumnias y cuatro en el séptimo. De consi~ 
g-uiente limitándome sólo a las del libelo de Noboa sometidas 
a juicio resultan trece y los demás hechos completamente 
adulterados. · 

Por todo lo expuesto queda demostrado que· No boa es 
un falso ca:lumniante y su escrito un libelo infamatorio en 
primer grado; lo que se servirá V. S. de-clarar de conformi-
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dad con el Art. 149 del 'I'. 39 de la ley Reglamentaria ck 
Imprenta, e imponer al libelista la condigna plena expre
sada en el a.rt. 20 del tit. 49 de la mi·sma ley citada. Por 
tanto a V. S. pido y suplico que habiendo por absue•lto ·2l 
alegato y por presentados los documentos de que he hecho 

· inención, se sirva sentenciar como próximamente conclu
yo, por ser así de justicia, ·costas, etc. Otro si: que por vía 
de ilustración presento copia auténtica de la nota que pasó 
Rocafue.rte al Gbno. del Perú como caudillo de la revolu
ción del Guayas con fecha 19 de Marzo de 1834, el "Alcance 
al Ecuatoriano del Guayas" N9 43, su fecha 22 de Sbre. de 
1834, la Gac-eta Extraordinaria del Gobierno Provisorio de.] 
E.cuador N9 6 con fecha 24 ele Sbre. de 183-1; los Nos. 37 
y 38, del "Correo Semanal de Guayaquil" fecha.s 12 y 19 
ele junio de 1842, y una carta de la Sra. viuda de Rocafuer
te fecha 12 de junio de 1857 al S. D. D. Pedro Moncayo y 
su respe.ctiva contesta·ción, con ·car.go de que también se me 
devuelvan los expresados documentos al terminar el pre
sente juicio. Lima, Abril 30 de 1858.- Chávez. 
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SEÑOR JU~Z DE PRIMERA INSTANCIA 

Alega.--- El presbítero 'l'om<Ís H. Noboa en el juicio de 
ímprenta •con la señora Dña. Baltazara ele Rocafuerte .con
testando al traslado del alegato ele bien probado y conclu
yendo para sentencia con lo clemús deducido cFgo: Que V. 
S. se ha de servir pronunciar la que correspoüde en ·2Sta cau
sa, declarando bien probados por mi parta los hechos cuya 
.r-evelación por escrito, ex.Cita:üclo la sns·cepUbilidad ele la se
ñora Calderón, motivaron la denuncia. 

Yo no debería oponer al monstruoso !'{!Curso de la par
te contraria otras reflexiones que aquellas a que dan lugar 
las publicaciones y documentos en que la contraria ha crd
do encontrar fundamentos de su triunfo; porque tales do
cumentos unidos a los qu·e yo he presentado y a lü '3U

perabunclante prueba testimonial qu·e tengo' producida, son 
sin duda, más qu·e suficiente para demostrar a la persona 
más apasionada en favor de Roc:afuert.e que éste fué duran
te su vida, traidor a sus amigos y a sus principios políticos 
sacrifi·cando su partido a su ambición para convertirse en 
un déspota perseguidor de los hombres que con una devo
ción y abnega·ción inimita·bles, derramaron más de una vez 
su sangre para ebvarlo a la cumbre del poder. 

Ya que la s·eñora Calderón ha pretendido con una in
sistencia extraordinaria prosegui·r este juicio; ya que ce
rrando 'los ojos a la luz de la verdad histórica, ha querido 
ella misma ·infamar más la memoi·ia de su ·esposo, so pre
texto de vindiocarla; preciso me será que v-enciendo las con
sideraciones de su sexo, edad y categoría so-cial, entre de 
Ileúo en la refutación de slt. alegato. 

Niega la sefíora Rocafuerte que su 'esposo fué perdonado 
y alzado de la tumba por el General Flores cuando tenién
dolo éste en s.u poder pudo haberlo fusilado ·como al encar
nizado enemigo de su gobierno, que combatía con las armas 
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en la mano para derrotarlo. Cuando sobre este punto no hu
biera yo producido ninguna prueba y cuando el hecho no 
fuera notorio a una República entera, creo que bastaría la 
misma confesión de Roca.fu·erte hecha en una junta popu
lar reunida en Guayaquil el 10 de Setiembre ele 1834, en la 
cual pronunció aquel un discurso en que se encuentran las 
·siguientes palabras: "F'uí su prisionero (del General Flo
res) por la traición del Ex-General Mena y ·en lugar de 
anancarme la vida como pudo hacerlo, me buscó, me hizo 
prnponer convenios de paz y me prometió trabajar de consu
no ·en la cons:Oliclación del orden". 

El documento en que se registran estas palabras, se 
encuentra a fojas 45 del cuaderno de mis pruebas. El q~Je 
puecle castigar y no castiga, perdona, y el que pudi,::mdo qui
tar la vida a otro, no la quita, lo 'levanta de la tumba. Y si 
esto ha hecho el Gral. Flores según su .propia y pe·rentoria 
confesión ¿en donde está la infamia en que se infi·2re a su 
nombre y memoria repitiendo las mi·smas palabra·s, que él 
profirió ·en públi·co ahora 24 años, y. que ha hE:::ho circular 
por todo el mundo mediant-e la impresión de sus disGursos? 
R.c·~af·uert-e fué entonces a lo menos franco y sincero, no 
creyó -que lo infamaba pregonar la verdad, perisando enton
ces de muy distinta manera a lo que hoy piensa su viuda. 

Refutaré como ridículo el ~cargo ele considerarme como 
r.;ocin r·2spousable de un club de difamación, a,unque pudiera 
repetir la aseveración de doña Baltazara aduciendo mil tí
tulos de independencia pei:sonal y mil pruebas de patl'iotis .. 
mo que me han conducido hasta la expatl'iación. 

Yo he si~lo el escritor espontáneo del arUculo denuncia
do y no .creo hab-er hecho a Rocafuerte tan grave daño co
mo el que lo ha hecho su esposa pret·endiendo revivir la me
moria de los ~crímenes que cometió en su vida pública, y lo 
que es todavía más extraí'í.o arrastrándome al terreno judi
cial para -sostener una lucha eiJ: que debía ·ser .s·eguramen te 
vencida¡ el juzgado no ha podido desconocer desde el prin-
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c1piO que yo pude ,contener los progresos del jui·cio desde 
el mismo día en que se iniciÓ, porque no son definibles el 
cará·cter y personería de la adora y porque es bastante dis
[Jutahle la jurisdicción de los Tribunal€s de esta República 
para juzgar y fallar sobre acontecimientos políticos de otra 
Nación consignados en su Historia ,contemporánea y sobre 
los cuales ha decidido ya la concieneia del pueblo ectJato
l'iano. 

Felizmente estaban en mis manos los docu·mentos que 
bastaron a hacer ver al mundo entero que mis ·escritos no 
eran sino la r·elación de hechos ·conocidos, y lo que en ellos 
faltaba para ser lriás espléndida mi victoria, me lo han su
mjnistrado la colitigante de cuyo ,a.cto le estoy profunda-
mente agradec.iclo. · 

Doña Baltazara no ha promovido pues un jtücio de in
juria porque en este caso quieren las leyes nacionales para 
que tengan lugar los procedimientos judiciales, que las in
jurias versen sobre actos de la vida privada y <}Ue la que
rella s·e interponga por el individuo personalmente agravia
do; no ha podido tampoco iniciar causa por la revelaciól1 
de a·busos de un funcionario público porque la prueba de 
esos abusos .debía naturalmente producirse en el lugar clon
d·e oeurrieron. La denuncia que ha motivado pues este jui
cio, no puede ser sino el resultado de la .impremeditación, o 
de un mal consejo· que producirán a la .señora Calderón un 
tri.stD engaño de que no es posible matar la v·erdad envol
viéndola en un fánago de insustanciales alegatos. 

No encuentro tampoco a qué conduzca la alusión de que 
pertenecí el año ele 52 a la expedición armada -en esta Re
pública por el General Flores para ,combatir al Gobienio del 
Ecuador; lejos de negar mi part.icipadó.n en esa empr.esa la 
declaro sin reboso, porque es mejor pert-enecer a:l partido 
de un hombre ilustre en cl·esgracia que a los que fueron en 
un tiempo sus bajo.s aduladores para convertirse más tar
de en sus a,cérrimos enemigos por conservar el poder asa!-
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tado con infamia, con alevosía y con traición. Yo fuí pues 
con el Gral. Flores en la expedición de 1852, 5 años después 
de muerto Ro.cafuerte, y en una empresa que ni directa ni 
indirectamente podía lastimar la elevada elevación ele su 
alma; y si esa ida pudiera citarse hoy o pudiera tener in
fluencia en esta .causa, se vería precisamente en mi favor, 
porque de ella resulta, según las expresiones terminantes 
cJ.e Rocafuerte en sus proclamas, decretos, mensajes y mani
fiestos; :primero que yo he ido en compañía del Gral. más 
acreditado entre todos los valientes" (Alcance a "El Ecua
toriano" NQ 43 de Setiembre de 1834.- Pág. 18 del cua
derno del aleg·ato de la señora Calderón) con "el Gral. más 
hábil del sur, con el ídolo del entusiasmo y de la admiración 
de los pueblos" ("E·! Ecuatoriano" NQ 59 de 25 de Diciembre 
de 1834, pág. 49 del cuaderno ele mis pruebas) con el "ín~ 
clito g-eneral :Flor~s fundador de la Independencia" (ProCla
ma de 16 de marzo de 1838, pág. 59 ele id.) y en fin con el 
<3nemigo generoso que no le arrancó la vida pudiendo ha
berlo he·cho y con el hombre cuyos intereses individuales 
están identificados con los de la Nación; y segundo que yo he 
ido en contra de Urbina que mandaba en 1852 en el Ecua
dor en virtud de un motín militar de los cuarteles de Gua
yaquil encabezado por él contra Urbina dado ele baja del 
Ejército y puesto fuera de •la ley por Rocafuerte en el Art. 
}Q de su ·célebre Decreto de Marzo de 1838 (Pág. 61 de mis 
pruebas) contra Urbina a quien Rocafuerte calificó d·e Ex~ 
coronel vicioso y corrompido en su mensaje a las Cámaras 
Legislativas de 1839 (Pág. 94, de id.). 

El juzgado se servirá perdonar esta digresión ele que 
no he podido excusarme porque yo no he mirado y miro 
esta ·causa como una cuestión política deducida de los acon
tecimientos desenvueltos en el Ecuador ahora 23 años cuya 
solución s·e ha someti.do aJos Tribunales de Justicia de esta 
República, abandonando el únko terreno en donde debía 
ventilarse y discutirse. La imprenta ha desplegado en todo 
tiempo ·sus ataques contra todos los héroes y hombres gran
des del mundo¡ los :próceret> de la Independencia. America-
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na, Bolívar, Sucre, .San Martín, ·La Mar, Gamarra, etc. han 
sido el obj·eto durante su vida y después de ella de acusa
ciones engendradas por ·el verdadero patriotismo o por el 
espíritu de partido, y jamás en esas cuestiones puramente 
políticas se ha recurrido a otros medios de vindica-ción que 
no fuera la prensa, ni a Tribunal distinto de la opinión pú
blica. Pero la señora Calderón ha preferido las amenazas a 
las razoneB, y solicitado por un ardor que honra po·co su 
edad y su S·exo mi encarcelamiento, ha .creído que era posi .. 
ble acallar la voz del patri'oti.srno y la indignación que excita
ron el pecho de todo ecuatoriano, los procedimientos innobles, 
las traiciones, las perfidias y las tiránicas arbitrariedades ~le 
su esposo. 

Yo no desconozco que cuando el hombt·e deja de existir 
es mucho mú:'l respetable y ~eneraclo q.ue cuando vive y pue
de rechazar los ataques que se le hag·an, yo se :rriuy bien 
qLw no puede sin profanación, levantarse la loza ele ·un se
pulcro para vituperar la memoria del individuo ·cuyos restos 
abrigan; pero se también que ·ciertos hombres nacidos para 
influír en la suerte de los pueblos pertenecen al mundo 
mientras duran las páginas históricas en que se registran 
sus hechos, y qu-e no hay ni profanación ni vituperio en 
pintarlos después de mu-ertos tales como se exhibieron vi
vos; en repetir sus propias palabras y en anunciar también 
el juicio que de su conducta formaron los contemporáneos. 
Repito por lo mismo, que al someterme a esta causa •lo he he
cho a impulsos d-e mi propio decoro; por efecto de un vuro 
patríotis,mo y por la necesiLlad de defender a mi partido 
víctima de los tortuosos y villanos manejos de Rocafuerte. 
Tiempo es ya de entrar en la parte jurídica de este asunto 
para demostrar a V. S. que a pesar de los esfuerzos de la 
parte contn:-ria para disfrazar cuando menos verdaclas cuyo 
r·esplandor se ab1·e para :por entre todas las posibles sofiste
rías, he producido una prueba tan superabundante, plení
sim:\ y perentoria, como injurídica es la ofrecida por doña 
Baltazara Calderón. 

Teniendo presente el mérito de la publicación dcmm-
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ciada y el tenor del recurso de querella de fojas 4 del cua
derno 1 Q, verá V. S. que se han tratado de calumniosas 1as 
siguientes aseveraciones. 

1 <!-Que Don Vicente Rocafuerte fué caudillo parla
mentario y después jefe de la revolución armada que esta
lló en Guayaquil contra el gobierno constitucional del s·eñor 
General Don J.uan José Flores. 

2<!-Que hecho prisionero por éste le debió la vida 
perdonándolo del castigo a que se había hecho acreedor co
mo revolucionario. 

3<!-Qué habiendo asumido la Jefatura Suprema del 
Guayas por los buenos servidos y cooperación del mismo 
General Flores, declaró abiertamente la guerra a sus pro
IJios partidarios, apostató de los principios que lo eligieron 
caudillo liberal y erigió ·en sistema de conducta la tiranía 
más sostenida, más feroz y más sangrienta. Con respe·cto 
al primer punto me bastaría referirme a las abundantes y 
uniformes declaraciones que se registran en el cuaderno ter-· 
-cero, porque ellas en su mayor parte son prestadas por per
sonas que pertenecieron a ese par.tido liberal presididos por 
Rocafuerte y víctima después de su perfidia y persecucio
nes, pues la señora Calderón se halla empeñada en tacharlas 
bajo el pretexto de ser paniaguados de:l Gral. Flores, y miem
bros de la compañía de que se me titula el ·socio responsable, 
V. S. sabrá apreciar el valor legal de esas tachas, exami
nando 1os fundamentos que para ella se han aducido, y com- ·, 
parándolas con las disposiciones qu.e el Código de Enjuicia
miento ·Contiene ·en la parte que trata de la inhabilidad de 
los testigos por causa de parcialidad, interes·es en el juicio, 
etc. Pero ·es tan exótico como ridículo el nuevo principio de 
1a señora Calderón; convierte los partidos políticos; las com
pañías y sociedades c.uyos individuos están de tal modo li
gados que se inhabiliten para prestar su testimonió del jui" 
cio. Si tan extraño principio fuese aceptado en las socieda
des, la historia no mere.cería ningún crédito, porque des
graciadamente en todas las naciones hay sectarios de la ti-
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ranía que pintan a su modo los a·conte.cimientos presentes
o pasados. 

Pero sin que parezca que consiento las tachas; cuya in
validez repito, .sa;brá apreciar el juzgado. ¿No es cierto que 
el cúmulo de documentos históricos y auténticos que tenga 
pres~:mtado, y aúnlos mismos ofrecidos por la contraria for
man sin ningún otro adminículo una prueba plenísi-ma? 

Por mucho que doña Ba·ltazara se esfuerce en negar ef 
· hecho tan notorio de que su esposo contribuyó a enardecer 

los ánimos y a encender la g·uerra .civil en el Ecuador en el 
año de 833, ella misma confiesa que fué uno de los 3 di
putados liberales cuyos enérgicos discursos de oposición 
motivaron su expulsión del 'cuerpo :legislativo, y su ·extra-di
ción de Quito ·en calidad de preso, así como no niega que~ 
arrebata-do de la guardia que le conducía en las cercanías 
de Guayaquil se puso al fr-ente de la Revolución hecha ent 
esa ciudad por los titulados liberales y en contra· del Go
bieyno •Constitucional d.el Gral. Flores. Todo esto es ~vidente· 
como .se colige del Decreto legislativo que consta del tomo·· 
primero del Registro Auténtico Nacional del Ecuador pág. 
397 que acompaño por vía de ilustración y cuyo tenor es eL 
s1guiente: -''Res-olución destituyendo del_ cal'go de Repre
sentante de Ia Nación, al señor Vicente Rocafuerte.- El · 
Ecuador en Colombia.- Ministerio de Estado.- Sección. 
del Interior.- Palacio de Gobierno en Quito a 27 de Setiembre · 
de 1833.- Al señor Prefecto Departamental con fecha 20· 
¿el que rige dice S. E. el Presidente del Congreso Con'lti
tudonal lo que copio.- Al Excmo. señor Presidente del Es- ·· 
tado.- Señor: ~Puesta en consideración del cuerpo legis
lativo una nota que en 16 del presente mes le dirigió el 
Ex-Diputado --por la Provincia de Pichincha Sr. Vicente Ro
cafuerte : dispuso por una considerable mayoría, que el cita~ 
do señor, reconuciese su nota y firma, lo cual verificado, re
solvió la cáma;ra que el Sr. Rocafuer.te quedaba comu eu 
efecto ha quedado destituído; y que con testimonio de su ex.
:po.sición, se comunicase .a V. E. este procedimiento para que 
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V. E. con vista de la Resolución del Congreso proceda a dar~ 
le cumplimiento.- Tengo .la honra de transcribirt.es a- V._ S. 
para que se sirva-disponer que se llene la vacante conforme 
n las disposiciones vi-gentes.- Dios guarde a V. S.- Víc
tor Félix de San Migue'!.- Nada de esto niega, _repito doña 
Baltazara, aunque se pretehde ahogar la -conciencia públi
ca sobre la conducta que su esposo observó cuando después 
de prisionero de Flores y de perdonado por éste, logró des
em,peñar la Primera Magistratura; examinemos pues Jos 
do-cumentos que tengo presentados y deduciremos sin es
fuerzo que doña Baltazara tendrá el sentimiento de verse 
confundida por el testimonio de las personas más adictas 
y amigas de s-u esposo, y por piezas oficiales de una incues .. 
tionable autenticidad. -

De f. 27 a 32 corren, un impreso titulado "Apuntamien-
tos para :la Historia", y el número 1575 de "El Come-rcio" de' 
esta Capital, el primer pa,pel suscrito por el Dr. Drt. Pedro 
Moncayo y publicado en Piura, no es otra cosa que una. 
enérgica defensa de Rocafuerte en que se -cÓmbaten las ·acu~· 
saciones que multitud de escri-tores formularon contra: éste. 

Sin embargo de que la intención del señor Moncayo ·era 
demasiado -benévola al esposo de doña Baltazara, le hace 
en medio de su defensa car-gos de mu<Cha ·gravedad. 

Son muy notabl-es -las siguientes palabras que se en
cuentran al principio de la publicación que me ocupo: ~'Con 
siniestra y demasiada malicia dejan a un lado a los autores 
principales de tantas calamidades y las cargan en cuenta a un 
hombre que· cuando puede ser tenido como un instrumento 
obligado a hacer el mal en provecho ajeno". Parece que esta 
sola proposición importa tanto como una acusación formal, 
porque en ella se -confiesa que evidentement-e hizo males Ro-· 
cafuerte pintándosele al mismo ti-empo como un hombre 
débil capaz no sólo de hacer esos ma-les :Sino aún de hacerlos 
.por cuenta ajena. Pero donde el señor Moncayo deja de ser 
defensor para convertirse en un acusador tremendo es al 
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escribir los r·englones subrayados que se encuentran en la 
segunda y tercera páginas de los mencionados Apuntamien
tos. Pasemos ahora al Art. titulado "Flores y Rocafuerte" 
inserto en "El Comercio" que corre a fs. 31, y oigamos al mis
mo defensor de Rocafuerte, es decir al Sr. Dr. Dn. Pedro 
Monca.yo. En las Iíneas subrayadas de esta publicación se 
dice: "Que los esfuerzos·· de ese caudillo pudieron afianzar 
la independencia del Ecuador, pero que sus errores lo han 
.sumido en eterno oprobio; que después de la a:li'anza de Flo
r·es con Rocafuerte se desplegó :por el último un espíritu 
.de r.eacción y persecución sumamente atroz, ejecutándose 
escándalos hasta entonces in!l!udi:tos .en .la República; que 
1as órdenes de sangre expedidas contra .los defensores de la 
Libertad eran autorizados por Rocafu.erte". Pero donde el 
Sr. Moncayo dke de este per~onaje lo mismo que más tar
.de, repetido por mí, ha excitado la susceptibilidad de su 
·viuda es en los siguientes períodos que V. S. nie permitirá 
.copiar literalmente.- "El año de 34 hicieron los· más he~ 
roicos .esfuerzos para romper y despedazar esa cadena de 
.oprobio, que .Jes ha impuesto un poder extranJero; y sin la 
alianza del .Sr. Rocafuerte, hoy veríamos al Ecuador y Nue
va Granada 1JOr el sendero de la civilizáción. Esta alianza 
infausta es la falta de que he acusado al Sr. Rocafuerte, sin 
.dejar de conocer s·u patriotismo, sus talentos y noble de~in
terés. Pero •cuando obsecado por un espíritu de venganza. y 
arrastrado por la fuerza de sus nuevos compromisos, inten
tó de·sa·creditar ·una 11evolución que él mismo había guiado 
y sostenido con tanta perseverancia, yo me constituí en de~ 
fensOT de esta Revolución, :porque la creí justa y necesaria 
y tan sagrada como la Independencia de América, y porque 
actor en ella debía reclamar justicia en favor de un partido 
jndignamente ultrajado. El Sr. Rocafue.rte había dado el 
nombr·e de vándalos a s·us antiguos .com,patriotas de armas; 
y si ·es-cierto qu~ algunos de ellos merecían este nombré, tam
bién lo es que el ejército, en su mayor parte se componía 
de patriotas desinteresados y sumamente sufridos. Jamás 
se verá una tropa más fiel, más leal y subordinada ..... . 

. . . ' 
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El Sr. Rocafuerte lo o.rdenwba o lo autorizaba todo. ¿Y era 
justo que después de la alianza con Flores echase en cara 
a sus -compañeros excesos que él había .tolerado o permiti
do? Sin ·responsabilidad de ningún género a este respecto,. 
yo podía responder y respondí al Sr. RDcafuerte con estas· 
u otras palabras: "Ud. ha dispuesto de todos los recursos·. 
pecunia.rios que se han tomado durante .]a Revolución. Si el 
comerdo, si las propiedades han sufrido, U. es tan respon
sable como los demás facciosos ..... Y no se diga que eF 
Sr. Moncayo había dejado de ser el apasionado defensor de· 
Rocafuerte ni que en 834, hubiese cambiado las condiciones • 
que Jo animaron a describir sus Apuntamientos; no repito,. 
porque después de las palabras arrancadas por la justicia: 
que acabamos de apuntar se encuentran estas otras que 
son la expresión de la amistad resentida y reconciliada .. 
"Repito que me es sensible haber tenido que ocuparme de· 
Ja conducta de un hombre respetable a quien me liga la más;: 
sincéra y decidida amistad. Perseguido en otro tiempo por· 
él nos hemos vuelto a encontrar al cabo de diez años en ·er 
mismo camino que él dejó por su desgracia y más que todo' 
por desgracia de la Patria". 

Pero para cuando se dijes.e que el testimonio del Di';. 
Moncayo no basta poi· sí solo a inspirar evidencia, sobre la( 
justicia de las inculpadones hechas a su amigo Rocafuerte,. 
sigamos examinandola vida pública de éste desde que acep
tó la jefatura supr.ema de su ciudad natal, y veremos por 
medio de los instrumentos auténticos que corren en autos• 
que ha sido el traidor más insigne y el verdugo más despia~
dado de sus propios amigos y partidarios. 

Apenas el Jefe Supremo sale electo jefe supremo de' 
Guayas por la Junta de 20 de Octubre de 1833, cuando en· 
ese mismo instante dirige una proclama a sus conciudada
nos (F. 38 vta. del cuaderno 39) : "Conciudadanos; les dice-:· 
Una larga tiranía ha agotado vuestros sufrimientos: Al pe
ligro .común, al ·ruido de las proscripciones, habéis volado' 
a cOloca.rDs en torno del pendón de la libertad ..... agrade·· 

\ 
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cido a las pruebas de vuestra confianza, yo me ocuparé de 
la salvación, de la seguridad, del hien de la Patria: No des~ 
mayaré hasta no ver extinguido el ominoso despotismo, y 
asegurados vuestros preciosos derechos". Antes de un mes 
de hecha la revolución. se dirig.ió a los soldados en otra pro
clama qne corre a fs. 40 del mismo cuaderno. "Soldados; les 
dijo: Con vuestra sangre habéis sellado vuestros votos, y 
Jos triunfos de Yaguachi y Bamborondón ha:n manifestado 
que sois siempre los hijos predilectos de la Victoria ..... 
En el delirio de su orgullo el tirano (Flores) se embriagaba 
ya de vuestra sangre. . . . . Más intrigante que el militar, 
fundaba sus cálculos en la perfidia de Jos esclavos del po
der más bien que en el valor de sus miserables red utas". El 
General Fiores, pocos días d~spués entró vi-ctorioso a Gua
yaquil; Rocafuerte y la mayor :parte de los ciudadanos y sol
dados hijüs de la Victoria se embarcaron a bordo de Jos bu-

' ques de la Escuadra, y volvieron a colocarse en 'torno del 
pendón de la libertad levantado en alto por Rocafu.erte, más 
resueltos que nunca a sellar s.us votos.con su sangre. El des
.arr·eglo en que se haJ!aba la escuadra y la necesidad de 
su pronta organfza.ción obligaron a adoptar la medida de 
retirarse a la Puná. La escasez casi absoluta de municio
nes, vituallas y demás recursos indispensables para -soste
ner la campaña, fué el pretexto que tomó Rocafuerte para 
venirse a esta Capital. Aquí ·como de potencia a potencia se 
dirigió a.l Gobierno del Perú con una nota que en copia le
galizada corre a fs. 7 del cuaderno del alegato, en la. que 
Roca.fuerte hablando de su Partido, dijo: "La justicia puso 
lr,s armas ·en manos de los patriota·s para vindicar sus dére
chos ultrajados, sus leyes ·c;onc.ulcadas· y su carta anulada 
por la usurpación de facultades extracrdinarias que deseo
nacen el Código Fundament~l de la Nación. 

"S&Io pudo habe.rlas concedido y cometido tamaño aten
tado una facción parricida compuesta de 21 individuos que 
son los que forman un fantasma de congreso tan ridículo 
por ,el corto número de sus Diputados como despre.ciable por 
la venalidad de la mayoría de sus miembros ... La lucha que 
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los nobles hijos del Guayas han establecido contra un tirano, 
y unos Ministros que no han nacido el) el País y que son peo
res que los españoles". . . . . Se presenta pues Rocafuerte 
haciendo la guerra a un tirano sanguinario, y combatiendo 
las facultades extraordinarias conseguidas por una facción 
parricida. Veamos cori10 hizo esta guerra, justa patriótica y 
~necesaria, en el concepto de la señora Calderón (fojas 26 
vta. del alegato) cuando J.l~gó el caso de tener que luchar 
con el infortunio, y hacerse superior a los· estímulos de la 
ambición, que es ·Cuando el verdadero patriota se presenta 
grande, noble y digno de la admiración ·de sus compatriotas. 
Después de liaber recogido Rocafuerte en esta Capital al
gtmos elementos militares que le obs·equiaron ·algunas per
sonas respetables·, se dirigieron ellos a la Puná: El Ejér
cito Liberal -"ese Ejérdto que en su mayor parte se campo. 
nía de patriotas desinteresados y ·sumamente sufridos, esa 

·tropa que jamás habrá otra más fiel, más leal y más su
bordinada", según el patriótico ,concepto del señor Dr. Mon
cayo en sus precitados Apuntamientos- ·~se ejército re
pito lo recibió con un entusiasmo ·delirante y lo saludó co
mo a su salvador y cuando todos esperaban que Rocafuerte 
hubiera venido a reanimar los corazones agobiados por el 
trabajo y los pesares, a dirigir los preparativos para emprell· 
de1· sobre Guayaquil y a estrechar los lazos de la unión y de 
la paz, sólo se notó que había ido a s.embrar el des·contento 
y a provocar la discordia :por medio de escandalosos choques 
con el Gral Mena, a presencia de los jefes y ofi
cia'les ele la Armada y del Ejército, hasta el ex
tremo de proyectar . matarlo a puñaladas invitando 
para esto a sus amigos quienes .se ·negaron a acompa
ñarle. Esto es cierto hasta la evidencia y está comproba
do con la carta del Dr. Pedro Moncayo de 24 de Diciembre 
de 1834, publicada en esta Capital en "El Genio del Rímac" 
y .reimpresa en "La Concordia" de dos de Diciembre de 1834 
que corre en autos. En esa carta se ofreció el Dr. Moncayo 
ll, probar el hecho caso que Rocafuerte. lo nega,ra, y Roca
fuerte no •lo negó. 
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En :tal sit1,1ación se acordó en una junta de guerra ata
car de una vez a Guayaquil, con ·cuyo objeto se embarcaron 
todas las fuerzas acantonadas en la Puná, en donde sólo 
quedaron los enfermos o .Jos que no :pudieron tomar las ar
mas· como los señores Rocafuerte, Moncayo, Lavayén, San
tistevan, Rivas, yo, etc. En uno de es·os días por la tarde 
tuvo lugar ei célebre sainete, en ·que Rocafuerte hacía el 
papel de protagonista, mandando fusilar al señor Rudén, y 
los jefes enfermos hacían Ios papel.es secundarios resistién
dose a ohedecer.Ie y viéndose todos ellos sucesivamente con
denados· a ser pasados por las arrnas en el acto, hasta que 
la cosa acabó por ·risas sardónicas y por carcaja
das, lo que obligó a Rocafu-erte a retirarse a Punta Españo
la. Por una extraordinaria y no se si feliz o fatal coinciden
cia, el día 18 de Junio por la• mañana Vblvió Rocafuerte de 
Punta Española, y por 1a noche, a eso de las 10, cayó de 
improviso la partida .que debía tomarlo preso y conducirlo 
a Guayaquil por el Estero Salado. Si el Gral. Mena estuvo 
de acuerdo ·con el Gral. F.Jores para este objeto, como pre
tende demostrarlo la señora Ca:ldeTón. en la1,gos capítulos de 
su ale•gato; no hay razón para no poder decir también que 
el mismo Rocafuerte lo estuviera ·en esta farsa que parece· 
preparada entre el apresador y el apresado que concurren 
en un mismo día y a un mismo 'lugar, y mu
cho más cuando ésta es la opinión del G.ra'l. José María Oban
do, acérrimo enemigo político del Gral. Flores, ciudadano 
más o menos esclarecido, y patriota más o menos inmacula
do que Rocafuerte, el mismo que en sus Apuntamientos 
para Ia Historia, Pág. 161, dice así: "Cuando ya Flores se 
veía en el mayor descrédito y contaba por instantes el de 
su total exterminio acudió como último recurso a salvarle 
en la ambición de Rocafuerte, que con .el título de Jefe Su
premo del Guayas acaudillaba a los liberales de la Costa;· 
sedúcele ·con la esperanza de que entre los dos turnaría en 
adelante el mando supremo de la República apoyándose re
cíprocamente: el voláti.l Hocafuerte viene en ello y se finge 
p:dsionero de Flores: éste le pone. una barra de grillos para 
disimular mejor la traición, celebra con el aherrojado una 
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transacdón, y quedan unidos para hacer la gue.rra a ese 
mismo pue}?Io que Rocaíuerte había encendido y armado 
contra el despotismo y la arbitrariedad". 

Sea de esto lo que fuere, dejemos a Rocafuerte mar~ 
chando a Guayaquil, en una canoa, en medio de una escolta; 
y pronto a com¡parecer ante el orgulloso tirano que se 
embriagaba de sangre ; y oigamos hablar sobre este parti~ 
cular al Sr. Dr. Dn. Pedro Moncayo, en la calma de las pa~ 
siones, diez años después de haberse consumado los aconte~ 
cim.ie·ntos que refiere y cuando ya 'tenía por Rocafuerte la 
más sincera y decidida amistad: 

"La fuerza de la "Colombia" (dice) prendió a Me:ria por 
un movimiento simultáneo como un homenaje a los servi
cios del Sr. Rocafuerte, y una repara.ción de los ultrajes que 
aquel le había inferido en sus intrigas con el Gral. Flores". 

Esto es demasiado cierto y el documento que lo acredi
ta la, nota oficial de la •comandancia en Jefe del Ejército li
bertador de 11 de julio de 1834 presentada por la Sra. Cal
derón, corre a f.s. 19 del cuaderno 29 . 

. Sigue el señor Dr. Moncayo dicie·ndo: "El Sr. Rocafuer
te avisado de este a-contecimiento y de acuerdo con el Gral. 
Flores se presentó a bordo de la "Colombia", en donde fué re
cibido con altas aclamaciones de amor y de entusiasmo; pe
ro ya él no era el caudillo de la revolución; ya no era ese 
patriota exaltado, ese entusiasta repubHcano que nos· pre
dicwba la guerra como único recurso, para aniquilar hasta 
las últimas reliquias del despotismo: Ya se presentó como 
e! misionero de una paz simulada, como .el abogado del ilusm 
tre y generoso guerrero, como el defensor del poder legal, 
del hombre que jamás había mandado s·egún 1a constitución 
y las leyes. Imagínese el profundo asombro, por no decir 
la indignación- qu-e causaría semejante discurso en el áni
mo aún del más insignificante soldado de nuestras filas: to~ 
dos le escuchamos •COTI una muda sorpresa Y los que osaron 
contradecirle recibieron la intimación del silencio, y aún 
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fueron condenados a arresto por aquel mismo a quien aca .. 
bábamos de proclamar nuevamente, de colmar de honores, 
!f de presentar .inapreciables testimonios de gratitud y res., 
peto. Sin embargo nada avanzó en esta primera tentativa y 

·regresó a Guayaquil a combinar con el Gral. Flores el modo 
rle destruír un ejército que 'había hecho tanto sacrificio pol' 
la libertad del país, y que no quería confiar en la promesa 
de dos hombres de los ·cuales el uno, siempr·e fementido, ha

<Ma -exhibido ruidosos y terribles ejemplos de su mala fe, 
buscando y quebrantando sus promesas y juramentos; y el 
10tro encadenado se veía forzado a jurar sus principios Y· a 
i!ondenar él mismo su conducta pasada por medio de una ex
traña apostasía. 

Esto es otra verdad innegable y el instrumento autén
tico .que acredita esta apostasía, es decir las proposiciones 

·.dirigidas por Roca-fuerte al señor .Gral. Flores, con fecha 3 
rle Julio del mismo año desde el fondo de un calabozo con

. cebidas y dictadas en conformrdad con el perdón y el nom

.bi·amiento de Jefe Superior del Guayas que le ofrecieron ei 
Gral. Bernardo Daste y Dn. Vicente ,Ramón Roca a nombre 
del Sr. Gral. Flores; y a la aceptación de este señor Gral. 
!Sin hacerles modifica·ción ninguna; corren desde fojas 43 
del cuaderno 39. En esas proposiciones verá V. S. :la falta ah. 
soluta de patriotismo, de lealtad y hasta. de decencia: ellos 
son los delirios de una ambición burlada: que en 1a estrechez 
de una mazmorra, su·eña todavía en los buques de guerra 
que están bajo sus ónlenes y en U"na autoridad vergonzosa
_mente perdida por falta de tino· y de .decoro y ellas están 
pxe.eedidas de amenazas tan ridículas para su propia perso-

.na, como ofensivas para la Armada y el Ejército que, fieles 

.a sus compromisos, estaban prontos a sellar sus votos con 
su sangre. Pero a·l mismo tiempo ostentan los ofrecimh:m
tos más bastardos y más desnaturalizados de ·cooperar a 
iodo cuanto contribuya a conservar .Ja paz en el sentido que 
deseaba el enemigo() a quien había estado haciendo la gue
rra por más de diez meses ; ofreciéndose así espontánea
mente a hacer lo que dijo el Dr. Moncayo aun despüés de 
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haberle dado su amistad sincera y decidida el instrumento 
. obligado a hacer el· mal en provecho ajeno .. A continuación 
de estas memorables proposiciones esa celebérrima pro
. clama del mismo día del perdón y del convenio, de'l día 3 
d.e Julio, en la que Roca,fuerte el más impudente y cínico 
de todos los tiranuelos de Sudamérica, dirigiéndose a los 
,J.efes y Oficiales .que se hallaban a bordo de la Fragata "Co
~ombia", les dice: "Soldados: la Providencia por uno de sus 
grandes arcanos permitió que fuese yo prisionero para hacer 
nacer de este mal, el bien más precioso para el Ecuador, 
la paz inestimable ..... Vicente Rocafuerte". Siguiendo es
te mismo ·intento recomiendo a V. S. la lectura de un nuevo 
·convenio o ajuste de fojas 7, cuaderno 29 firmado por los 
señores Ge·nerales Flores y Rocafuerte en que aparecieron 
el uno Presidente de la República y el otro su prisionero de 
guerra, disponiendo ambos ·como dos beHgerantes potencias, 
.de la suerte del país, y prometiéndose re.cíprocamente amis
tad sincera, fiel y constante; y mientras tanto, el prime
ro, más elevado en sus miras, procurando ase.gurar el apre
samiento y destrucción de la fragarta "'Colombia" que era 
el centro clel poder que ]e hacía 1a guerra, y el segundo 
Dprovechando de las .circunstancias y tratando ele sacar ven
tajas personales, ocupándose de ajustamientos de los suel~ 
.dos que hubies·en devengado ;para que le fueren satisfechos, 
y. de que se reconociese como deuda pública los gastos he .. 
chos y los empeños que se hubiesen contraído para las sub
sistencias de .Jas tropas. He aquí la verdadera causa de los 
mal,es que deplora el Sr. Dr; Moncayo. La fa.lta de jui
cio, de 'lealtad y de delicadeza del más insigne de los trai
,dores de Rocafuerte. 

En fin acabemos de oír al Sr. Moncayo en sus Apun
tamientos, quien al fijar,se en .Jos ·resultados de esas propo~ 
-aiciones inicuas y de ese conveni~o a todas 'luces ilegal y ca
paz sólo de seducir al más vil y al más abyecto de los hom
bres dice: "Entonces fué que se fraguó el celebre decreto 
declarando pirata a ·la escuadrilla libertadora, apoyándole en 
.una demostración demasiado hostil de dos corbetas de gue-
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rra de los EE. UU. cólocadas a popa y proa de nuestrlll. 
fragata "Colombia". El Comodoro norteamericano tuvo la. 
inocencia de aceptar este decreto y de hacernos intimado~ 
nes atrevidas y amenazantes si no conveníamos en la igno
miniosa paz que se nos ofrecía;· y vimos con· 1a mayor irri
tación a un extranjero· armado convertirse en juez de dos 
partidos que dividían a nuestra desgraciada Patria, y vimos 
también ·con profundo sentimiento que el Gral. Flores Pre
sidente de ·la República, y más que todo el Sr. Rocafuerte· 
nuestro propio caudillo, ligados ya contra nosotros no te
mieron degradarse mandando apoderados a este Tribunal 
extranjero a defender su causa y a solicitar e1 apoyo de 
los cañones, para destruír un ejército que había hecho todo· 
lo posible por rescatar a su jefe y lavarse de la mancha qu-e 
Mena había hecho caer sobre él". "Así se ejecutaron las pas~s; 
de Julio diez meses después de una sangrienta revolución en 
que se habían sacrificado tantas víctimas ilustres por ave
riguar si el Ecuador .continuaría siendo el patrimonio del 
Gral. Flores y de las lanzas que lo sostení{Ln. El Sr. Roca.
fuerte facilitó la resolución de este problema y al cabo de 
diez años ha vuelto a ser confundido, y anonadado en el in~ 
menso caos de desorden en que sepultó a su patria''. 

V. S. notará que en medio de las proposiciones humi
llantes y oprobiosas de Rocafuerte delante d~l que pudo 
arrancade la vida y la perdonó, y en med-io de esa sed de 
destruír a la fragata "Colombia" aunque fuera apelando 
a los cañones norteamericanos, no aparece todavía el prf
sionero del Gral. Flores Hgado con él para extermi'nar al 
ejército liberal como Jefe Superior del Guayas que era el 
objeto de todos. sus desvelos. La razón está, en que según el 
convenio garantido por el Sr. Wadsworth, Comodoro de la. 
escuadra de los EE. UU. de que habla la nota oficial de la. 
comandancia en Jefe del Ejército 1iber.tad<Jr, ·dirigida a Ro
cafuerte por conducto del Coronel Franco, el Gral. Mena era 
el destinado para J'efe Superior del Guayas. El convenio que 
tuvo la bondad de garantir el Sr. Wadsworth se concluyó el 
día 9 de Ju-lio, y el.Sr. Gral. Flores en el mismo día, dirigién~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DOCUMENTO'S POLITICO~ ---- 141 

(1ose a sus soldados ·e invitándoles a colgar las armas, les 
dijo, en una proclama publicada en el N9 33 de "E1 Ecuatoria
no del Guayas" que acompaño por vía de i'lustración: "Sol
dados: hoy hemog. terminado la guerra. Una paz honrosa pone 
fin a •las calamidades públicas y restablece la confianza". "El 
dia 11 los Sres. Jefes y Oficiales del ejército liber
tador, sospechando una traición de parte del Gral. Mena, lo 
depusieron del mando y lo deportaron a Túmbez. Apenas se 
l•ealizó esa paz bajo los más terribles auspicios para las 
liber,tades públicas del Ecuador; y para ,Ja independencia de 
los Estados .de la América del Sur, cuando ya asomó Roca
fue.rte persuadiendo al Sr. Gral. Flores para hacer un nue
vo convenio suplantando a Mena .en la vacante, que había 
dejado con su deportación a Túmhez; ·y en efecto el día 
l9 del mismo mes apareció el tal convenio firmado por el 
Sr. Gral. Flores Pr_esidente .de la República y por su prisio• 
:nero perdonado Vicente Rocafuerte, el prim.ero siempre con 
las miras de anular a sus enemigos ·como era natuml; y el" 
segundo siempr-e pensando en hacer que la deuda .causada 
por el ejército, fragata "Colombia" y fuerzas sutiles des
rde el 12 de Octubre de 1833 fuese reconocida como deuda 
pública (lue·go se verá el objeto de este reconocimiento) y 
.ante todo y sobre todo asegurado para sí el mando del De
partamento del Guayas ·con el carácter de Jefe Superior. 
El día 25 de'l mismo mes y año, el Cristiano Caballero y 
patriota Rocafuerte recibía del orgulloso, tirano, ebrio de · 
sangre humana y más intrigante que militar, besándole hu
mildemente las manos, el nombramiento de J.ef.e Superior 
provisorio del Guayas -autoridad desconocida en la cons
titución del Estado- autoridad que .será la marca de opro
bio grabada perpetuamente ·con letras de fuego sobre la 
frente del patriota esclarecido, autori'dad que dió mérito 
para que todos •le miraran como el prototipo y la personif.i
cación misma de la más i•nfame per.fidia y de la más cri
minal ambición. Recomiendo parti-cular.mente a V. S. la lec
tura de los documentos que acreditan la verdad de estos he
~~hos oficiales, publicados en "El Ecuatoriano del Guayas" de 
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31 de Julio de 1834, que la Sra. Calderón se ha dignado
presentar a foj. 57 de su cuaderno de pruebas. 

Creo ·pues haber probado con lo que llevo ·expuesto has
ta aquí, el más complicado y difuso, pero sí el más impor
tante de mis .cargos contra Rocafuerte, el de haber sido el' 
traidor más insigne de los leales defensores de la revolución 
d_e 1834. 

Mientras Rocafuerte consumaba en Guayaquil esta ho-
rrenda apostasía la revolución había triunfado en las Cinco
-Provincias del Interior y aún· se sostenía firme en Manabí. 
En Quito después del triunfo de 13 de Julio de 1834, se ha
hía establecido U'n Gobie.rno Provisorio que inmediatamente 
organizó un ejército ·de más de mil hombres que con el fin 
de auxiliar a la ·escuadra y al eJército 'libertador que luchaban 
en Guayaquil le había hecho marchar hasta Bode-gas. Las·; 
tropas acantonadas en Taura, el Morro bajo el nombre de 2~;t 
División, en virtud del -convenio de 19 de Julio, se dirigie
ron como era natural, a unirse a1 ejér-cito del interior a las; 
órdenes de un Gobierno proclamado, y· reconocido en casi 
toda la República, para continuar haciendo la guerra al Ge
neral Flores- y a Rocafuerte instrumento obligado a hacer
el mal en provecho -ajeno. Este acto de lealtad a los princi
pios proclamados en Ootuhre de 1833 y por cuya realización 
había hecho el ejército libertador inmensos sacrifiCios en 
diez meses de una campaña heroica, fué calificada por Ro
cafuerte de horroroso vandalaje, y el día 11 de Agosto dió 
ese horrible , Decreto que corre a fojas 59 del cuaderno de 
pruebas de "ll;l Sra. Calderón cuya parte principal es como si
gue: "Art. 1 <.>. A todo individuo militar de la 2:¡¡. División del 
Ejército del Ecuador que s-e encuentre con las armas en la 
mano sosteniendo la inobedi-encia ál Gobierno, se le juzgará 
indispensablemente como traidor al Estado. Vicente Roca
fuerte". He aquí Sr. Juez de Primera Instancia e•l primer ac
to de crueldad de Rocafuerte en contra de1l ejército libertador 
compuesto casi en su totalidad de patriotas desinteresados y 
sufridos que habiendo sostenido una campaña de ocho meses 
en el río de Guayaquil, a bordo de los buques de la armada 
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en la estación del invierno, diezmados por la peste, deseal
%OS, casi desnudos, sin sue1dos, peleando día y noche y cho
cando con la intemperie, con las plagas y la muerte, y hoy 
tratados de vándalos por su propio caudillo, y como trai-· 
dores entregados a la cuchilla 'de sus antiguos enemigos., 
porque no habían querido sacrificarlo todo, inclusos el ha
nor y el patriotismo, a la desmesurada y criminal amhicíóu 
de Roéafuerte, · a la Jefatura Superior del Guayas que él 
había comprado con bajeza y con inf111mi.a. 

Apenas· consideró Rocafuerte asegurado de este mod@ 
el fruto de su apostasía ccm el sacrificio del ejército libe
ral, que a bordo de la "ColomMa" había reclamado con en~ 
tusiasmo su presencia, proclamando su autoridad como Ia 
más legítima y había jurado sostenerla, protestando que 
nunca le había sido infiel y rogándole que atendiera su:s; 
votos: a pepas, habían paSiado 45 ·días del nombramiento de 
Jefe . Superior Provisorio del Guayas y de haber ejercidG 
ilegalmente una autoridad en que sólo tenía libertad para . 
hacer el mal a sus verdaderos amigos y compañeros leales, 
y en que estaba sirviendo de juguete a una gran parte de 
los veintiún individuos de la facción parricida del Con
greso ridículo y despreciable de 1833, cuando al llegar el 
día en que debía terminar el primer período presidencial' 
del Sr. General Flores, mientras éste lleno de· modestia.. 
descendía a la clase de simple ciudadano Rocafuerte se 
presentaba a ·instalar la Junta Popular de Guayaquil co
mo Jefe Superior del Guayas nombrado por el Gral. Fla.., 
res, cuyo poder había expirado; y en este suba!lter
no y circunscrito carácter pretendía constituírse en Su
premo árbitro y legislador de toda la Nación Ecuatoriana; 
y con una insolencia demagógica decía en el seno de esa 
Junta, como consta del cuaderno 3Q a foj. 45: "El pact® 
queda disuelto desde hoy; cada sección del Ecuador vol
viendo a reasumir los derechos de su soberanía, puede or
ganií'larse como mejor le parezca, pued:e volver a renovar 
los lazos de la asociación ecuatoriana, o separarse para 
siempre del cuerpo político llamado Ecuador". Yo combatit 
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-esa d.octrina anárquica y disolvente, en el seno de esa mis
ma junta y tuve que fugar en ·el acto de Guayaquil. De Ya
guachi ·escribí la carta al comandante de la Goleta "Cala
dora" que la Sra. ha peesentado a fojas 53 del cuaderno 
29 y de Babahoyb la que dirigí a Rocafuerte, cuya copia 
certificada corre a foj. 110 del cuaderno 39. De estas dos 
cartas pretende deducir la Sra. a foj. 49 vta. de su alegato, 
una consecuencia muy original, ·y es que la crueldad· de 
Rocafuerte es :puramente imaginaria, y una calumnia ho
rrenda, puesto que yo en ellas no lo maldigo ni le doy es
tos horrendos calificativos. Las cartas son de 12 y 16 de 
Setiembre de 1834 como lo vel'á V. S., y las crueldades 
empezaron en Agosto como aparece del decreto de 11 de 
dicho mes: no pude pues adelantarme a dar esos califica
tivos sin ser ·adivino o profeta de lo que podia suceder 
después. Lo que pru2bari realmente esas cartas es, que Ro~ 
cafue.rte fué un traidor iúsigne peestando su interesado 
y antipatriótico apoyo al Sr. Gral. Flores a quien titulaba 
tirano y sanguinario y rodeándose de los que él llamaba 
monopolistas, ladrones, jacobinos del Guayas, etc. para 
hacer la guerra con ellos a sus fieles compañeros dándoles 
e1 nombre de vándalos, enemigos de la patria, y' prueban 
adem,ás que yo por forturia no he variado de opiúioli.es, ni 
sentimientos, ni lenguaje en más de 24 años. Esta prueba 
la debo a la S1·a. doña Baltaza1'a Calderón . 

. . Como Rocafuerte había sido nombrado Jefe Supremo 
del Guayas con facultades amplias para conservar el or
den interior del país y para promover de concierto con los 
Jefes de los otros departamentos, la pronta reunión de la 
Convención, envió de comisionados a los Sres. Grales. Wright 
y Elizalde, cerca del Sr. Gral. en Jefe del ejército restaura~ 
dor que se hallaba ·acantonado en Bodegas, quien según las 
instruociones que había recibido de su Gbno. se limitó a· 
pedir con feoha 18 de Stbte. del mismo año por conducto de 
los Sres. Coroneles Santiago Loedel y Manuel Ascázubi co
misionados de su parte para pod-et poners·e de acuerdo con 
€1 Jefe Supremo del Guayas, que se licenciara a la tropa 
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que había servido al Gral. Flores debiendo pagárseles su:-; 
sueldos y costear su transporte a .Jos que quieran salir del 
Ecuador, que se nombrara un nuevo Comandante Gral. en 
Gu·ayaquil, y que el Gral. Flor·es saliera precisa e indispen
sablemente del Ecuador, hasta tanto que se reconstituyeran 
los pueblos. "La respuesta a estas proposiciones de paz fué 
convocar una reunión del vecindario de Guayaquil el día 
21 del mismo mes, inf'lamarlo y obtener de él: .1 Q la autori
zación suf.iciente para hacer uso de la ftferza armada con 
el' propósito de repeler la obstinada y escandalosa agresión 
de Quito: y 29 la colocación del Sr. Gral. Flores a la cabeza 
de esa fuerza, subordinado a la autoridad Suprema consti
tuída en el Departamento. El Gral. Flores ac·eptó el mando· 
de la fuerza, y Roeaú1erte proclamó el mismo clía d2claran
do que el JO de Setie.mbr·e de 1834, había terminado la re
voluciún del 12 de Oct.ubre de 1833; es decir que todo el ob
jeto de lá revolucióp estaba conseguido; que el Ecuador era 
ya feliz puesto que él estaba de Jefe Supremo d.e] Guayas, 
con esperanzas muy bien fundadas de serlo de to~la la Re
pública y dB subir hasta ·]a Presidencia, contando con la 
fuerza de la espada y con el influjo y protección decidida 
de su subordinado el Sr. Gral Flo1·es. 

He aquí a Rocafuerte hadendo la guerra a los que vi
nieron a presentarle su apoyo; declarando invasores a los 
que pedían la separación del Gral. Flores y valiéndose del 
brazo mismo de este Gral. para destruír a un ejército que 
había hecho tantos sacrifiCios pol' !~1 libertad del país, y pa
ra hostil.izar a un pueblo que Rocafuerte había encendido y 
armado contra el despotismo y la arbitrariedad. Felizmente 
las pruebas de esta verdad constan de instrumentos autén
ticos a que la Sra. Calderón se refiere d'escle foj. 17 hta. 21. 
de su alegato. 

Puesto el Gral. Flores en cam.paña en contra del ejér
cito del Interior tuvo éste que ·retirarse, tanto por eviüu· 
una estéril efusión ele sang.re, .cuanto porque la ocupación 
de Bodegas era -el pretexto que ponía Rocafuerte para nu 
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iniciar los convenios de paz con el Jefe Supremo del Estado, 
cuya autoridad fuera de Guayaquil, estaba reconocida y 
obedecida en toda la República. Constitllído ya el ejército 
restaurador en Guaranda, el Sr. Dn. Pablo Merino, compa
ñero de Rocafuerte en las protestas de 1833 y leal a sus 
principios conio lo fué hasta la muerte, comisionado por 
el Gobierno del Estado para un arreglo que había iniciado 
dos veces en Ba.bahoyo sin éxito definitivo, acabó por acep
tar las propuestas del' Gbno. del Guayas, oüeciendo salir· 
fuera del país ély el Sr. Dn. José Félix Valdivieso Jefe Su
premo nombrado casi por la totalidad del pueblo ecuatoria
no, siempre que se ausentara también el Gral. Flores y el 
mismo Roeafuerte. La nota del Sr, Mer,ino, datada en Gua
rancla con fecha 24 de Octubre, de 1834 y publicada en la 
"Gaceta del Gbno. Provisorio del Bcuador" N9 12 que pre
sento a V. S. acredita suficientemente estos hechos. 

Rocafuerte que no esperaba que nadie se atreviese· a 
pensar siquiera en que él debiem abandonar e'! Ecuador, y 
que temía tener que ir nuevamente a España, México, etc. 
a pasear, se irritó sobre manera por semejante propuesta, 
y como se creía absolutamente necesario para la paz, pros
peridad y gloria de la RepúbEca, su era patriótica se desen
fl·enó contra algunos miserables que habían pertenecido o 
se habían unido al ejército restaurador y por falta de i·e
cursos o por no abandonar su país natal se habían queda
do ocultos vagando por los bosques después ele la retirada 
de aquel ejército. Sólo apelando a esa il·a satánica se pue
de comprender el espíritu de ese inhumano, feroz y van
dálico decreto de Rocafuerte de 13 ele Dcbre. de 1834 que 
corre a foj. 47 del cuaderno 39. El motiva esa revolución sal
vaje, en que ·las medidas de sangre hasta entonces adopta-. 
das habían producido el objeto que se propuso en que algu
nos ele los revolucionarios habían expiado, los que él lla
maba crímenes, ~on la muer.te, y lo que es peor todavia; 
en que tres de los miserables promovedores de los distur
bios habían terminado ya su existencia en un cadalso; y de 
aquí pasó a autorizar en el Art. 39 a las comisiones mHita-
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res que debían reconocer los campos para que apliquen, a 
los restantes, -si son aprehendidos, todo el rigor de las leyes 
penales. He aquí, Sr. Juez la crueldad sanguinar.ia de Ro
cafuerte para con sus fieles amigos, para. con los leales de
fensores de la Revolución, llevada al más alto grado de cri.:. 

. men: he aquí los miserables del pueblo ecuatoriano trata
dos en el siglo XIX por el humanitario Rocafuerte, como lo 
fuer'on los enemigos implacables del pueblo romano, los Ga
los, antes de Jesucristo, o como lo fueron después los ita:Jia
nos por Atila en el siglo V. N o exagero ni desfiguro los he
chos: ese sanguinario d-ecreto me irrita todavía: ese sangui
nario decreto arrancó de la patriótica pluma del Dr. Monea-

. yo la enérgica carta, ya citada de 24 de Dcbre. de 1834 pu
blicada en esta Capital en "El Genio del Rímac" y reimpr~sa 
·en el N9 22 semestre 29 de "La Concord-ia", y esa sentida 
confirmación de tan triste verdad publicada diez años des~ 
pués en "El Comercio" con fecha 14 de Sb1~e. de 1844 que 
ambas constan de autos. 

Dejemos al Gral. Flor2s saliendo de Guayaquil el día: 
17 de Dbre. a ponen.;e a la cabeza del ejér.cito para invadir 

·él interior de la República, y subordinado a Rocafuerte mar
chando. a atacar a sus antiguos enemigos, a los caudillos de 
la revolución de 1833, y sigamos a·l insigne y sanguinario 
tiranuelo, y le veremos dando al Gral. Flor.es, en su procla
ma de 25 de Dbr.e. que corre a fs. 49 del cuaderno 39 los 
títulos de Gral. más hábil del Sur, del ídolo del entusiasmo 
y ele Ia admiración ele los puéblos etc. eté., tributando al 
ejército y a los pueblos del interior los epí.tetos de vándalos 
del Apure, de malhcchore!3 y esClavos-fugados;de;Guayaquil, 
y excitando en fin a -los soldados· (a los que an.~t~s había lla
mado esbirros y genízaros de Flores) a que los arrojasen de 
los departamentos de Quito y del Azuay. Corramos un'den:.. 
so velo sobre los sucesos de Miñarica, en que el Gral. Flo
res· hizo conocer la verdad ele ese principio del arte de la 
guerra, que ·nada :puede la multitud contra el orden, ni el 

··entusiasmo contra la disciplina; y veremos siempre a Roca-
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fuerte en su sistemado propósito de exterminar a los leales·. 
<lefensores de 1a revolución de 1834.' 

Después de los sucesos consiguientes al triunfo de Mi
ñarica, después que el Gral. Flores había hecho proclamar· 
a Rocafuente de Jefe Supremo del Ecuador en todos los. 
pueblos del interior; este famoso Proteo se dirigió a la Ca". 
pita!, y al despedirse ele Guayaquil en su proclama de 22 
de Abril de 1835, que corre a fojas 53 del cuademo 39, ha
blando de los restos dispersos de Miñarica, dijo: "Sólo en el 
Cantón ele Daule existen las últimas reliquias de los ban
doleros que lo infestaban, y que muy pronto expiarán sas 
atroc·es crímenes: ellos no pertenecen a ningún partido, a 
ningún Gbno. y no pueden cubrir .sus atentados con ningún 
preteXito político. Se han tomñdo las más eficaces providen
cias para .castigar con el último rigor a los malvados que 
sigan .sus banderas. Al llegar a Quito sab-2 que el GraL Flo
res, cnemig·o generoso en perdonm· la vida a Rocafuerte, pu-
diendo habérsela arrancado, había perdonado también a 
muchos de sus antiguos enemigos; e impacieüte por· 
que halJÍa extendido este acto de clemencia que lo había. 
creído exclusivo a su importante, ·esclarecida e inmaculada 
vida, en su proclama ele 21 del mismo Ú1·es qúe cone a fojas 
55 del cuaderno 39 dirigiéndose a los habitant?-s de Quito 
les dijo: "Soy cristiano y se pel'donar a ll)is enemigos, me 
t>ropongo seguir ei noble ejemplo de moderacióú y generosi• . 
dad del ilustre vencedor en Miñarica, en quien tanto brilla 
'el valor como la clemencia. Pero la clenl.encia ti.ene sus lí
mites ·que el Gobierno debe respetar porqu2 están trazados 
por la justicia. El'la exige en favor del bien públi:::o, la ex-

. · pulsión de los malvados, de ese corto núme1·o de seres co
rrompidos, revoltosos de profesión. . . . . N o haré caso de 
las opiniones particu~ares cualesquiera que sean o hayan 
sido, seré muy ·indulgente en este punto, pero seré igual
mente inflexible en la severa aplicación de la ley contra los . 
facciosos que intentaren turbar la tranquilidad pública"-. Ya 
V. S. sabe bien a ·quienes Bama Rocafilerte malvados, co
Jl'l'Ompidos, revoltosos de profesión, facciosos, etc. a los que~ 
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con él, como caudillo, tomaron ·las armas que la justicia puso 
en sus manos para hacer la guerra al,Gral. Flores a los que 
contra él por h[l¡berlos vendido inicuamente habían tenido 
la desgracia de ser combatidos y vencidos por el Gral. Flo~ 
r.es en Miñarica -a los que habían dado sus votos por R.o
ca.fuerte para Diputado por Quito y lo habían recibido con 
.~dngular entusiasmo- a Ios que se habían armado volun
tal:iamente y abandonando sus hogares habían venido a ofre
cerle su apoyo hasta Bodegas- a los que habian sído fie
les a sus votos hasta sellarlos con su sangre en los campos. 
ele ·batalla y en los patíbulos, como ofrecieron en Octubre 
tle 1833. 

Sobre montones de cadáveres, sobre el luto, el estr.ago, 
y la desolación ele' una campa.ña de 15 meses, al fin consiguió 
Rocafuert2, haciendo para ello sucesivamente los papeles de 
caudillo y de verdugo del partido liberal, salir electo de Pre
sidente ele la República en Agosto de 1835, por la influencia 
.decidida del tirano y sanguinario ·Gral Flores, y por los 
sufragios ele casi todos los veintiún individuos de 'la facción,. 
parricida del Congreso de 1833. Cualquiera creerá que Ro, 
cafuert.e en la cima del pocl~r, y conseguido ya ·el vil obje~ 
t9. Ae sus aspira,cJ~!j~~· se manifestara generoso, incluis·en~ 
te y digno ele los títulos de ciudada.no esclarecido y patriota
:inmaculaclo que ],e dan todavía su viuda, sus parient~s, sus 
~migos y algunos de sus paisanos apasionados: pero no: 
Rocafuerte en la silla Presidencia.! no se había saciado to
davía. de sangre y de lágrimas, y su vengativo furor, no. 
·estaba aún bien satisfecho: había más sangre que den;amal~ 
ante el ídolo ele su inmundo poder; ha.bía n1ás escándalos 
que cometer; era preciso que no quedara con vida uno solo 
de los testigos y víct·imas de su horrenda apostasía y ele 
l::t sanguinari-a crueldad. En vis·ta de esto fué que el Sr. Dr. 
Moncayo le dirigió esa sentida carta que se publicó en el 
N9 8 de "La voz del Ecuador" y se reimprimió en el citado 
.N9 de "La Concordia" que cone en autos. 

·Los restos miserables y perseguidos .por todas. partes, 
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acosados del hambre en l)aís extranjero, sin esperanzas de 
una. ley de amnistía digna de un Gbno. ilustrado, y perse-· 
guidos hasta en sus familias y propiedades que habían que
dado en el suelo de. la patria, se resolvieron a. regresar a 
ella, o para vivir pacificos·en sus hogares, si s~ les permitín, 
con seguridad, o abuscar una muerte cierta y poner término· 
<J tantas calamidades. El número de expediciones y de expe- · 
dicionarios, y. el númen> de armas con que se pDesentaban 
en el territorio ecuatoriano, harán conocer a V. S. la evi- · 
dencia de lo que acabo de expresar. 

En Sbre. de 1835 cerca de 40 hombres de los que ha-· 
bían huído de Pasto, por Buenavellitura se dirig-ieron a Pai
ta, se internaron al Ecuador, Y, fueron sorpre·ndidos el día. 
13 ele Octubre por una guerrilla de 20 hombres cerca del 
pueblo de Yaguachi, donde se habían puesto a reposar: ai. 
tiro de un fusi'l se dispersaron todos abandonando sus ar
mas y municiones; todo esto dice el editorial de "El Ecuato
riano del Guayas" N9 105 que corre a foj. 58 del cuaderno 39 · 
y concluye por estas significativas expresiones: "Desde -es
te momento la persecución se hizo a discreción y sucesiva
mente fueron aprehendidos y pasados por las. armas cerca. 
de 30 individuos incluso todos los oficiales y los titulados 
Coroneles Oses y Comandante Brito". El Comandante de Ar-
mas dió parte al Gbno. es decir a Rocafuerte, y éste por con-· 
dueto d-e-l Secretario de la Guerra contestó con una frialdad 
esJoica, de la manera siguiente: "Se ha instruído el P. E. 
de ·haher sido pasados por las m'mas ren la maña·na del .13 
el criminal Fruto Oses", etc; (consta: de la copia legalizada~ 
que ha present::tdo la Sra. Calderón a foj. 102 del cuader- · 
no 29). 

A'lgunos jefes y oficiales del ejército libertador casi:· 
to.dos guayaquileños se internaron por Esmeraldas hasta. 
el Alto Pa-lenque entre las provincias de Jipijapa y Daule 
y tomados, sin hacer resistencia, por .una partida de 25: 
hombres, nueve de estos infelices, sin ningún auxilio espi
,ritual, ni consuelo temporal, fueron pasados por las armas,". 
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sin más forma de prisíón que la orden comunicada al Jefe 
de la partida por el Coronel Pío Díaz Comandante de Armas 
de Guayaquil. La Sra. Dña. Baltazara Calderón ha presen
tad<;> a fojas 100 de sus pruebas copia legalizada del ins
trumento que acredita este hecho atroz. Roca Gobernador 
de Guayaquil sin saber que la orden difícilmente se había 
ejecutado ya, es·cribe a _su querido tocayo Rocafuerte, con 
fecha 28 del mismo mes, quejándose amargamente del Sr. 
Gral. Wright, comandante Gral. del Guayas, creyendo que 
por empeños le habían arr~ncado la orden ele suspender esa 
sanguinaria ejecución. La Sra. Calderón ha presentarlo di
cha carta original y reconocida por el Sr. Roca a fojas 31, 
32 y 33 del cuaderno 29. El Sr. Gral. Wrig-ht que había sus-

. pendido la orden de ejecución de esos desgTaciaclos por un 
momento, aunque la había mandado llevar a cabo después, 
dió paDte al GbnC?. de haberse ejecutado sus órdenes inclu
.rendo una lista nominal d:e los ejecutados, cuya nota en 
copia legalizada ha presentado también la Sra. Calderón a 
foj. 37 de su cuaderúo de pruebas. El Gbno. (Rocafuerte) 
en vista de la carta de Roca creyó que la ejecución se había 
suspendido y pasó al Sr. Gral. Wright una nota muy des
templada con fecha 5 de Dbre. en la que le manifiesta la 
Extrañeza (;On que había visto una medida tan irregular y 
contraria a las instrucciones que se habían dado, y le Ol'rle
nó que sin pérdida de momentos sean 1:iasados por las armas 
aquellos individuos conforme a las órdenes mencionadas. 
La .Sra. Dña. Baltazara Calderón viuda de Rocafuerte ha 
presentado esta nota en copia legalizada a foj. 37 vta. del 
cuaderno 2l.J. 

Muchos -meses después ele estas ejecuciones indignas 
de un Gbno. civilizado, las últimas reliquias del ejérci·to li
bertador ele Guayaquil y del ejército restaurador, una vein
tena de hombres. infelices acosados de la miseria en país 
ajeno ·se internaron por el no11te, y al momento 111andó Ro
cafwerte una columna de tropas para que las persiguiera 
aunque fuese en el territorio de la Nueva Granada. El Co
ronel Guerrero fué encargado ele la ejecución ·Hevanclo en-
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tre sus instrucciones la siguiente: "Art. 39. Todos los ,,pri
sioneros cogidos en el territorio granadino deberán ser ase
gurados y crmcluciclos al pueblo de Tulcán donde serán pa
sados por las armas cualquiera que sea el Nl.l de ellos." Gue
rrero cumplió exactamente con las órdenes de Rocafuerte 
y dió partE' del resultado ·en una larga nota de fecha 12 de 
Junio de 1836, publicada en el N9 130 ele "El Ecuatoriano 
del Guayas" presentado por •la Sra. Ca1derón a foj. 75 del 
cuaderno 29. Este suceso entraí'ía otro más feroz y más salva
je y que prueba hasta la evi·dencia, hasta donde puede ·ex
tenderse la sanguinaria crueldad de Rocafuerte con los lea-

· les defensores de la revolución de 1833: sobre ·este hecho 
c.igamos hablar solo y exclusivamente a H.oca.fuerte. 

C(Jmo dice el Coronel GLierrero en su citada nota; dejó 
al Coronel Facundo lVIaldonado para cumplir con el último· 
ü1ciso de las instrucciones d~l Gimo.: en su virtud este jo
ve~l estimable fué conducido preso por mús ele GO bguas 
de mal camino hasta la Capital donde quería Rocafuerte 
hacer ostentación de su salvaje ferocidad .. 

Recomiendo a V. S. sobr·e el particular especialmente la 
lectura de la parte del Mensaje de Rocafuerte a las Cáma
ras legislativmJ de 1837 reimpreso en el N9 1086 de ''El Te
légrafo" de Lima que corre a foj. 63 del cuaderno 3<.> y la 
pa1·te del Art. 89 "A la Nación" publicado en "E'l Comercio" 
N9 1452, de 20 ele Abril de 1844 que se ve a fojas 70 vta. 
del cuaderno 39. El tenor ele estas dos piezas revelan, sin 
llecesidad ele comentarios, que H.ocafuerte fué una .. fi~ra 
atroz que atropellando todo sentimiento de humanidad, des
preciando la mediación ele tantas corporaciones respetables, 
bajo el pretexto ofensivo y gratuito de que eran. enemigos 
c1el nuevo orden político, se lanzó sobre una víctima inde
fensa, sobre un prisionero de guerra, tomado en país neu.:. 
tral, con infracción del .derecho de gentes, y del respeto de
bido a los pactos internacimmles, sobre un joven r,ecomenda
ble bajo todos aspectos que tenía sus intereses y familia en 
el Ecuador, y que lo hizo pasar por las armas sin fórmula 
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de juicio porque lo tomó con las armas en 'las manos, por
que no era ecuatoriano sino granadino, y lo que es incom
prensible a no ser que se agote en el corazón todo rasgo de 
hurr:tanidad, porque habiéndose ejecutado las órdenes del 

· (;bno. sobre los desgraciados subalternos, no había facul
tad, para indultar a Maldonado el más delincuente de todos. 

Cuando se ve a Rocafuerte queriendo atenuar la mali-
·cia y crueldad de este hecho feroz y salvaje porque nadie 
ha levantado la voz en favor de esos infelices, y queriendo 
.sincerar su conducta, a todas luces cruel y sanguinaria,,in
vocanclo por esto ei deber, la justicia y la tranquilidad 
pública; me parece que veo a César dando gracias a los 
Dioses por haber exterminado a los Galos y habe.r hecho 
pasar a cuchillo en A varico a 40.000 ciudadanos iÍlermes: 
.sólo en esa época de oprobio para la humanidad, se ha·cía 
con los miserables vencidos lo que ha hecho Roc['.fuerte eii 
el Ecuador en el siglo de la civi.Jización y de la humanidad 
en el siglo XIX. 

Todo lo que hasta aquí llevo expuesto consta de ins
trumentos auténticos, o de copias legalizadas de ellos, au
torizados por los grandes funcionarios del Ecuador en el 
ejer.cicio ele sus atribuciones, como lo exige el inciso 19 del 
Art. 727, del Código ele Enjuiciamientos para ser tenidos 
·como tales. No pueden los referidos instrumentos dejar 
·de ser re::onociclos como auténticos, puesto que están expe
·diclos en :todas sus partes como lo exigen los tres incisos 
·del Art. 728, del mismo Código; y como éstos producen fe 
pública, hacen por sí mismos plena prueba según el Art. 
732 del enunciado Código; creo haber demostrado con ellos 
·hasta el punto más elevado c12 evidencia que Rocafu~rte 
cemo· graíulc funcionario del Ecuador en el ejercicio de sus 
·~¡tribuciones, no sólo fué el más insigne trairlor, sino tam-: 
Lién el verdugo más despiadado de los defensores de la re
volución de 183tJ. Paso ahora rápidamente a ocupartn,e de 
algunas acusaciones falsas y de algunas injurias ilimereci
das cori que ha querido regalarme la Sra. Dña. Daltazara 
,Calderón de Rocafuerte. , 
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Dice esta Sra. que yo he sido un impostor cuando he· 
aseg-urado que su esposo se había apoderado de los capi
ta:l-es de tutelas, cofradías y obras pías para sostener con 
't!llos la campaíia que terminó en Mií'íarica. Para probm" 
esto se principia por hacer recaer la traslación de los cita-. 
dos capitales, sobre el Gral. Flores que en 24 de Mayo de 
1834 aprobó esta medida a propuesta del Gbno. de Guaya
quil según consta de una copia legalizada que corre a fs. 
2 del cuaderno 29: se presenta además otra copia de una 
consulta del mismo Gbno. sobre la suspensión de dichas. 
traslaciones, la que f,ué aprobada por Rocafuerte el 29 de 
Sbre. del mismo año. De estos hechos y ele dos estados de .. 
la Tesorería de Guayaquil de Mayo y Junio de aquel año, .. 
publicadas en el N9 52 de "El Ecuatoriano del Guaya.s", que 
acompaño por vía de ilustración en los que figuran dos par
tidas procedentes ele cofradías, tu telas, etc. concluye la Sra .. 
Calderón que Rocafuerte no ha tenido parte ninguna en 
esta medida sino que al contrario la suspendió c-uando pudo .. 
Esto, si es verdadero en parte no Io es en el todo; y voy a 
probarlo con los hechos y elatos siguientes. Ro0afuerte en-
tró de Jefe .Superior del Guayas, el 25 de Julio, autorizado.· 
para dictar cuantas providencias fue.sen necesarias para 
tJroveer a las necesidades públicas, según consta del deCl·e
to de nombramiento ele fjs. 57 del cuaderno 29 y si por es--

. torno cae sobre él la responsa-bilidad de la iniciación ele esta 
medida y del percibo ele las cantidades .de Mayo que no .pa-
san de 36.689 pesos: desde Julio en adelante, por cinco meses 
consecutivos cuando menOS, se colige, que han entrado Sll'

mas más .gruesas en poder de Rocafuerte, puesto que en!. 
Dbre. solo ha percibido 66.250 pesos 5 rs. Según consta de un 
estado ig·ual alos anteriores publicado en el N9 56 de "EL 
Ecuatoriano del Guayas" que corre a fojas 47 del cuaderno. 
39. De aquí resulta claramente que el decreto de Rocafuer-· 
te no hizo más que suspender la acumulación de capitales,. 
de tutelas, obras pías, etc. sin dejar de exigir y percibil· 
las cantidades cuya traslación se había decretado antes y· 
como en sólo ·Diciembre se ha percibido por Rocafuerte Ja,t 
gru€sa suma arriba mencionada; siendo és1ta precisamente 
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la época en que se colectaba dinero para sostener la campa~ . 
ña que terminó en Miñarica, resulta que he hablado la ver
dad al decir lo que la Sra. Calderón llama calumnia. 

Refiriéndose la Sra. Calderón, desde fs. 11 en adelan
. te de su alegato, a los Nos. 37 y 38 del "Correo Semanal 
. de Guayaquil" pretende justificar a su esposo del horn:mdo , 
. atentado de haber atacado al poder judicial cerrando la 
Corte Superior de Guayaquil en momentos en que iba a 
pronunciar <Un fallo contra él: se apela con este intento a. 
las. facultades extraordinarias concedidas por el P. E. con . 

fecha 10 de Mayo de 1842 y no se advierte que ese mismo 
P. E. en su resolución de 11 de Junio que se ve en el 2? 
N9 del "Corr<?ó" califica esa suspensión tempo1·al como el~ 

efecto de una persuación que representaba (en el concepto .. 
de Rocafuerte) a d.jchos funcionarios como confabulados 
para promover un trastorno; y dando la ret>resentación co- .. 
mo infundada concluye de la manera siguiente: "Para el . 
Gbno. han sido siempre de la mayor consideJ:ación los dic
támenes del Supremo Tribunal de la República; y haciendo·, 
un alto aprecio del que se ha manifestado con respecto a . 
los Ministros suspensos, se ordena al Gbno. los restituya 
al ejercicio de sus destinos siri detrimento de sus asignacio
nes legales". ·De lo expuesto resulta que Rocafuerte inventó · 
la confabulación en su cabeza para evitar Jos efectos de 
un juicio, y que el Gbno. débil y hasta medroso delante del _ 
más sanguinario y revoltoso de.]os demagog·os, se conten- -
tó con ordenar la reposición .de' Jos Ministros suspensos.·· 

La Sra. Calderón presenta a fs. 41 del cuaderno 29'' 
copia legalizada ele las facultades .extraordinarias que dió · · 
a.! Gbno. de Guayaquil con fecha 23 de Nbre. de 1842 y pre- . 
tende con ellas justificar el tremendo acto de barbarie de 
Rocafuerte, de haber hecho azotar en los lugares más pú
blicos de Guayaquil a dos jóvenes acusados de monederos . 
falsos y condenados al último suplicio por un jurado crea
do por él para este solo efecto. Esta sO'la autorización no se 
ha dado ni se ha podido dar por el Gbno.; y no se ha dado • 
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poa·que no se encuentra entre las facultades concedidaH 
en 'la referida nota; y no se ha podido dar porque es con
b·aria a la constitución de 1835 que regía en aquella épo-

. ea, cuyo Art. 92 declaraba que "ningún Ecuatoriano podía 
. ser distraído de sus jueces naturales, ni juzgado por co

misión especial ni por ley que no fuera anterior al delito". 
Lo que sí se ha hecho y lo que consta dPl mandato de Roca
fuerte es que ordenó dar azotes en las calles públicas en un 
país civilizado, y que la orden emanó de ese hombre a quien 
se quiere clm· el título de ciudadano esclarecido. 

Pres.entando en fin la Sra. a fs. 26 y 29 del cuaderno 
29 una carta del Sr. Antonio Franco escrita en Mayo de 
1856, y reconocida judicialmente por él; ~ree manifestar 
que yo he mentido ·en decir qtie Ros:afuerte hizo desterrar 
de Guayaquil a la respetable .Sra. madre de los Francos; 
y no reflexiona que esa carta en vez de atenuar siquiera el 
erimeu ele que yo he acusado ~' Rocafuúte lo afea más y lo 
presenta en toda su deformidad. "Verdad es, dice Fr.anco,, que 
cunnd~,>. existíamos escondidos en la hacienda de mi m:;tdre, 
el Sr .. ;Rql(a ;,t,omó la medida de expatriar a mi clicha Sra. 
madre. ·.)~OJ,:.,,qu~ .creía que sólo de este modo conseguiría 
que yo Y; rr¡.i. h,,errn.a,no. Guillermo saliéramos del paíz¡, , ... 
lVIas en aquella épocaejsrcían facultades extraordinarias las 
1;rimeras autoridade-s. ele! paí,s", ¿Puede. haber mayor .cru·el~ 
c1acl que expatriar a una Sra~ a,nciana exponiéndola a una 
muerte cierta para ver si se conseguía la salida de i;lüs hi
jos? ¿Y JJuede haber Un .país mús desnnturado que aqUel' 
en que hasta los gob2.rnadores, como Roca, llegan a ejercer 
facultades. extraordinarias'? ¡,Y ~1o es Rocafuerte el que en 
aqu·ella época las, concede? ¿.No es el mismo que acusando 
a Flores de déspota y de tirano y suponiendo las leyes con
culcadas v la -carta anulada por la usurpación de facu'ltades 
(!Xtracrdinarias que no pudieran ser concedidas sino por 
1ma facción parricida levantó el pendón de la libertad para 
combatirlas en O~t.ubl'e de 1833? Y cómo es que cuando 

. 2bordó e'l mando no sólo se invistió ele esas facultades extra
·Constitucionales; sino que llegó hasta conferirles a los Go-
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bernadores de Provincia para que fueran dignos sicarios 
del déspota más cruel y grosero? Porque Rocafuerte en 
833 era un insigne demagogo aspirante a la primera Magis
tratura del Estado, y en 835 tenía ya esca·lado el poder ·· 
público atravesando para alcanzarlo sobre lagos de sangTe, 
y sobre torrentes de lágrimas de los padres, hermanos, pa
rientes y· amigos de los defensores de la libertad en 1833 . 
y 1834. 

Finalmente, Rocafuerte, inhumano y cruel hasta don- . 
de puede llegar un salvaje en el abominable furor de su 
estúpida venganza pudo concebir dictar y mandar ejecu
tar para su eterno oprobio esos monstruosos decretos de 
14 y 19 de Mayo de 1838 que impresos en los númúos 211 
y un extl·aor.dinario efe "El Ecuatoriano del Guayas": colTe.n 
a fs. 59 y 61 del cúaclerno 3Q. 

Pulverizml.as ya las acusaciones de la Sra. aún las más 
triviales e inconducentes, voy a desvanecer hasta las pre
sunciones de que Rocafuerte fuera el ciudadano esclarecí- . 
do, y el patriota ·inmaculado de aquella época: voy a exhibir · 
para esto tres documentos que dejarán plenam.ente com- · 
probada la veracidad. 

Rocafuerte sediento de plata, en la Isla de la Puná, 
cuando tomó al señor Rudei1, le impuso patrióticamente 
una multa de $ 40.000 por el horrible delito de haber ven
cHelo un buque de su propiedad al sefío1· General Flores: el· 
Sr. Ruden no tuvo todo el dinero en que había sido multa
'do, y dejó unas alhajas en pocle1· del Administrador de la 
Aduana ele aquella Isla, las mismas que fueron sacadas por 
el Sr. Don Carlos Higgínson dando el completo a dicha 
cantidad. El recibo del señor Higginson se publicó en el 
NQ 31 de "El Ecuatoriano del Guayas" el 26 de Junio de 1834, 
hallándose Rocafuerte en Guayaquil: este periódico corre 
a fojas 90 del cuaderno 39. 

Llevando su despotismo Rocafu erte hasta el extremo de 
querer a:hogar-.Ia ·libertad. de Ja imprenta en el territorio-~ 
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·.extranjero, expidió un decreto bárbaro de confiscación de 
bienes de los que por conducto de la imprenta promovieron 
la guerra civil y de hecho hizo _confiscar y rematar en pú
blica subasta en la plaza ele Quito los semovientes de las 
haciendas del Sr. Valdivieso. Recomiendo a V. S. la lectura 

. ele estos documentos que· corren en autos y se encuentran 
en el N9 10, semestre 19 de "La Concordia" y en el Reg-is

. tro Auténtico pág. 480. 

Aún éuando al tenor de estas piezas se colija· el es
tado ele desorden y opresión en que se hallaba el Ecüador 

. en esa época, se advierte también qrue Rocafuerte no pen
só siquiera en mandar apoderados suyos a la N. Gtanacla 
para que denunciaran los artícu•los que contra él se publicaron 
en Popayán, y que se circun'scribió a hostilizar a sus ene
migos en el terreno ecuatoriano. Estoy cierto además de 
que aún cuando Rocafuerte hubiera hecho lo primero y sus 
~poderados hubiesen sido poseídos del candor inocente de 
b Sra. Calderón; las autoridades granadinas hubieran des
echado las acusaciones en el campo judicial, porque los he

·chos de que s'e hablaba y sobre los que se debía: juzgar y 
~fallar estaban fuera del dominio de su legal jurisdicción. 

Rocafuerte falto absolutamente de patriotismo y de 
todo sentimiento de estimación personal y' de delicadeza, 

. apenas se vió en la cumbre del poder, cuando ya quiso in-
fa.marlo, más de lo que lo había infamado al subir, y des

. cendielido a ocuparse de "los mús mezquinos intereses pe
cuniarios, por sí, ante y pa1·a sí decretó ajustamientos ~r 
se hizo pagar por la nación un sueldo crecido por el tiempo 
que babia hecho la guerra al Gobierno legal del Ecuador, 
como Jefe Supremo o mejor dicho, como Capitán de ban
doleros, malhechores y facinerosos, pues tales fueron en 

.su leal concepto los que habían estado a sus órdenes des
-de Octubre de 833, hasta Ju·lio de 834. Este documento 
consta de autos ei1 el N9 5 semestre 29 de "La Concordia". 

La Sra. Doñ·a Baltazara Calderón se ha dignado ob
:.sequiarme en interminable alegato, una multitud de epi-
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tetos injuriosos como v01~az, procaz, audaz, insigne impos-' 
tor, sacerdote indigno, etc., etc. Ni mi educación, ni mis 
principios me permiten contestar semejantes finezas y bas
ta saber que me los dil"ige la viuda de Rocafuerte; una 
Sra. ·anciana, en el delirio ele querer aparecer como modelo 
del amor que profesaba a su esposo, amor no l'esfriaclo por 
el h'anscurso de diez aí'íos de viudedad. 

El único calificativo de que voy a ocuparme es el de 
apóstata que ha repetido la Sra. muchas veces en el ale
gato, agregándose además que yo adulo y alabo al General 
Flores cuando en 1834 lo insultaba en mis escritos y que..: 
ría la guerra contra él aún cuando había dejado ya el m~m
do. Esta es precisamente una de las muy pocas verdades 
que ha dicho la Sra. en su alegato, porque es cierto y 
c!ertísimo que yo pertenecí a la revolución de l833 contra 
el General Flore¡;; con el mayor •entusiasmo y decisión, y 
·que opiné entonces como opino ahora, porque creía y creo, 
que si este General hubiem salido en 18R4, como lo hizo 

·en 1845, su su•erte y la del Ecuadot· serían muy diferentes, 
·porque Rocafuerte, detestado de todos los partidos habría 
·descendido lleno de oprobio a la c'lase de demag-ogo, desa
•creditado e impotente, y el triunfo del partido liberal acau
dillado por el Sr. Valdivieso habría sido positivo. ¿Y en
tonces? con un hombre del saber, del patriotismo y de la 
lBaltad del Sr. Valdivieso, los convenios se habrían cum
plido teligiosamente, la elección ele primer Magistrado de 
ia N ación se habría hecho en el seno de la 1)az, habrían 

·desaparecido los odios provinciales, se habría establecido 
un sistema racional representativo, y el Ecuador sin él 

:sueeso de Miñaricn, sin las medidas sanguinarias de Roca
·fuerte, y sin la consumación y exaltación de la perfidia 
personificada en Rocafuerte a la silla presidencial, tendría 
una historia más digna de leerse y ocuparía un rol más 

•distinguido ,entre las naciones sudamericana-s. Ciertísimo 
éS también que serví sucesivamente en clase de Cape1lán 
tanto en la Fragata "Colombia" como en el ejército res~ 
;taurador, hasta. el momento en que fué destruído en Miña~ 
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rica, d2 donde salí f;;lizmente con vida, y después de andar
er.rante por entre los bosques y las llieves del Tungurahua 
y del Chimborazo, pude pi·sar las playas del Perú el .día 25 
de Marzo de 1835; desde cuya época, mientras Roca fuerte 
asesili.ando a sus amigos y compañeros, y alabando y adu
lando vilmente al General Flores subía a la P1·esidencia de 
mi patria, yo buscaba, en calidad de proscrito una hon
rosa subsistencia sirviendo sucesivamente de Vi·ce-Rector 
y Catedrático de Filosofía y Matenuiticas en ·los Colegios 
de Piura, Cajamarca y 'l'rujillo. Ciertísimo es además que 
el General Flores, sin solicitud la más pequeña de mi parte,. 
me mandó el salvoconducto con fecha 19 ele lVIayo de 1840, 
y que en 1843; cuando los señores Valdivieso y Malo pa
saron a figurar en la admiJ1istt·ación Flores, fuí instado· 
por estos señores, y principalmente por el Sr. Dr. Dn. B·e
nigno Malo a regresar al país, lo que no pude realizar en
tonces por los s·erios compromisos que había contraído con 
el Coronel Dn. Pedro Beltrán, y lo hice después de haberlo 
acompañado hasta lVIoyobamba a fines de 1841. Ciertísimo· 
es en fin que el Gen2ral Flor·es desde aquella época m:) h:1 
dispensado su amistad y me ha prodigado todo género ele, 
distinciones; ele modo que por identidad el~ principios, por 
gra,titud y por simpatía le ofrecí ser su amigo fi.2l y lo 
he sido hasta aquí al través de las persecucion2s de cuatro
años de ·la Admón. Roca y ele todos los reveses y eontra
dieeiones qu·e él ha teni.do qu·e sufrir desde el 42 hasta la 
fecha. Cábeme pues la honrosa satisfacción de poder decir 
ahora, en prueba ele que no merez(;o el nombr·e d·e apósta
ta que se me da; que·· mientras que los que han sacado· 
inmensas ventajas del General Flores en su prosperidad, 
como las sacó Rocafu-erte, le han abandonado y le han de 
buscar después por pura conveniencia; mientras que, sus:. 
criatnraf" le han vuelto las espaldas desde que bajó del po
d-er; y mientras que sus domésticos se han confabu1adó 
para hacerle una guerra salvaje y feroz; yo, cuando nada 
tiene ni nada puede .darme ni como Magi·strado ni como· 
amigo, porque está en mala fortuna, he aprovechado· ·las.; 
··.acCiones de participar de sus mayores peligros, de acoh1~-
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pañarlo en el tiempo de su adversidad y de servirle en to- . 
. do cuanto ha estado a mis alcances pero es porque el Ge
J1eral Fiorés como hombre ilustrado ha respetado mis opi
niones pasadas, porque jamás me ha hablado de ellas, sino 
cuando ha .sido preciso acl,arar, algún hecho de esa época 
funesta; porque jamás· me ha hecho entender ni indirec-' 
taniente que era necesl:lrio adularlo y alwbarlo ,para ser su 
.amigo; y en fin porque hasta aquí nuestros seorvicios, 
nuestros obsequios amistosos· han sido mutuos, y mi inde
pendencia en m1s opiniones polítkas y sociales, absoluta 
11asta en el seno mismo de· la confianza. 

Refutados ya uno a uno los puntos en que la Sra. Cal
derón ha hecho tristemente consisiir la defensa de la 
memoria de su esposo;· y lo que ·es todavía más ·importan- -
te, habiendo yo sacado argumentos para Ia refutación de 
los mismos documentos en que la defensa se apoya, termi~ 
naré esta contestación con unas pocas palabras sobre el méri- . 
to legal de la prueba de testigos que forma en su mayor 
parte el ·cuaderno 29. De foj. 4 a 8, de ·lo a 12, de 13 a 20, 
y de 21 a 22 se encuentran varias déclaraciones e infor
mes producidos por testigos presentados por la Sra. Dña. 
Mercedes Calderón de Ayluardo, a nombre de su hermana 
·Ooña Baltazara, sin presentar .sin embargo, su poder, ante 
.e] Alcalde Municipal de Guayaquil. Esas informaciones pe
didas .por una Sra. cuya personería no se ha comp.robado, 
y recibidas sin citación mía, no pasan de ser unas actua
ciones inválidas y por mucho que favoreciesen los inten
tos de Dña. Baltazara, no podían dañarme en este juicio. 

La ·sra. Calderón J;l.a ignorado seguramente que cuando 
.se presentan en una causa testigos residentes fuera del 
lugar donde aquella s·e sigue, debe hacerse la petición del 
término de la distancia especificando el lugar de la resi
dencia de las personas que deben declarar, presentando el 
hlterrogatorio abierto conforme al cual han de evacuárse 
las declaraciones y ·presentando por fin el juramento de pe
dir .el término, por no haber· €n el lugar otros testigos con 
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que producir una plena probanza. La ,Sra. Calderón ha ig
norado que de ·esta soli;citud se corre traslado a la parte con~ 
traria, y ha ignOrado en fin que supritmidos estos trámites 
especial y detalladamente marcados -en los Arts. 928 a 931 
'del Código de Enjuiciamientos, cuantas informaciones se 

'reciban en .el exterior no pasan de ser, como lo he hecho 
antes, una aglomeración inútil e· insignificánte de papel 
escrito. </IN 

Sin ·embargo, pero sin que se crea que ac8!pto en lo 
menor la validez de esas declaraciones, ni. que al examinar
las renuncio al derecho de rechazarlas como si no se hu
biesen presentado, y suponiendo que hayan sido acompaña
dos como cualesquiera otros papeles; bien para aumentar 
el volumen material del ctlad~rno de pruebas o para que el 
juzgado encontrase la confirmación de algunas aseveracio
nes, voy a demostrar a V. S. que cuanto dkhas declaracio
nes exp1:1~,san, no merece ni la f·e de siiffiples medios de ilus
tración, tanto porque los iiestigos no sólo son varios y con-

' tradictnrios en sus dichos, sino porque son además falsos 
y perjuros~ El testigo Dn. José Ma. Carbo asegura que en 
la invasión del Crnl. ·Navas, hubo varios muertos, heridos 
y un prisionero; el Dr. J. B. Destrug·e, Cirujano Mayor ,del 
Ejército, en aquella' época, dice que 'los heridos fueron asis
tidos por él con todo esmero en el hospital; los'"Sres. Casi-
lari y Bolaños dicen que sólo fué uno el que se tomó prisiO
nero y herido; he aquí las primeras contradicciones. El Sr. 
Casilari dice que. el Capitán Oro pesa, herido en aquella jor
nada, murió a los tres días después de haber estado asistido 
en ·el hospita:l: el Sr. Bolaños di'ce que fué curado en el hos
pital: y ninguno de los demás testigos habla una sola pa
labra sobre este hecho, sin embargo de que la Sra. Dña. 
Merced·es C.wlderón insiste en él en tres preguntas conse-

- cutivas de su interrogatorio: he aquí las segundas contra'
dicciones . 

.El Sr. Subiaga dice que no 'ha oído ni sabido que el . 
Sr. Rocafuerte hubiese dado ninguna orden de fusHamien-
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to: Dn. José Ma. Carbo habla de los sentimientos filosófi~ 
cos y humanitarios que manif·estó siempre Rocafuerte. Ya 
hemos visto sin embargo en los instrumentos públicos que 
corren .en autos, que todo esto es un verdadero perjurio, 
porque .fué público y notorio ·hasta en las Repúblicas veci
nas,, el sistema de persecución y d·e sangre establecido y 
sostenido por· Rocafuerte contra sus propios partidarios 
políticos: 

Los Sres. Carbo, .Santistevan, J. B. Destruge, Lucas 
Rojas, Manuel Casilad, José Ma. Bolaños y F.rahcisco !ca
za, al hablarse de las persecuciones del Dr. Moncayo y mías 
en aquella época, o nada saben, o todo lo ignoran;. y 1os 
Sres. Casilari y Bolaños, apenas dicen que es cierto,. que 
Rocafuerte hizo perseguir a los disidentes en general,. pero 
no individua1mente ni al Dr. Moncayo ni a mí. Los timoratos 
Carbo, Santistevan, Destruge y Rojas dicen indirectamen
te que no existieron tales persecuciones, sin embargo de 
haber sido empleados públicos, .cirujanos de ejército y mi-

, litares de alta graduación en aquella época: Casilari y Bo
l~ños confiesan que hubo persecuciones en general, sin em
bargo de no haber ·estado en l,a alta posición que los otros; 
y acreditan con esto que aquellos perjuraron t,estificando 
con· juramento una cosa que ellos como todo €1 mu11do sa
bían que era falsa. La rázón de este perjurio se conoc.\') fá
cilmente con sólo atender a que los testigos de que hablo, 
son los parientes·, los médicos, y los íntimos amigos de las 
casas de Calderón y Roca:fuerte en Guayaquil y las decla
raciones son dadas para desmentir a un titulado il).strumen
to y cómplice de los crímenes de Flores:~ Aparte de esta 
razón general l'!_O extraño la conducta del Sr. Carbo,, pue& 
en casos difíciles de honor cree poner el suyo a cubiert9 cpn 
un no sé tan rid·ículo como irritante: •la comisión de h~¡tcie'n
da de 1848 acusó- a Roca de horrendas dilapidaciones del 
Tesoro público, y la acusación no tuvo efecto por el voto del 
Sr. Carbo; y cuando le reconvinieron por la prensa y en. par
ticular sobre esta horrible falta de lealtad a.sus compromi
sos, de respeto a la justicia, y de amor a su patria, respon-

\ 
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dió con imponderable cinismo que no sabía lo que había he-
. cho. Tanwoco extraño la de los Sres. Destruge, Casilari y 
Bolaños porque además a las razones ya dichas creo que 
les haya sido imposible resistir a la poderosa y pet~lante 
influencia de las citadas familias, con muy pocas y honro~ 
sas excepciones. 

Para que V. S. se ·convenza más del perjurio cometido 
por ·esos ·testigos voy a apelar al testimonio de uno de los 
mismos parientes de una de las víctimas de las persecucio- · 
nes de Rocafuerte, del Sr. Dr. Moncayo testigo abonado 
por la Sra. Calderón y para todos los que en favor de ella 
han depu·esto con juramento una falsedad. El Dr. Moncayo 
pues .de quien todos dicen que no ha sido perseguido por 
Roca.fuerte, en .sus ya citados "Apuntamientos para la His-

. toria", de que la Sra. ha copiado algunos trozos en su ale
gato, dijo en 1843: "cuando el Sr. Rocafuerte mandaba y 
cxt~il11.día su persecúción hasta el asilo hospitalario que he
mos escogido para nuestra residencia, fuimos los primeros 
en levantar la voz para reconvenirle". Más tarde en Sbre. 
de 18¡44, cuando había cesado la exacerbación de las pasio
nes :repitió ·estas palabras que ya he citado "Perseguido en 
ob·u tiempo por Rocafuerte nos hemos vue-lto a encontrar 
al c~,bo /de diez años en el mismo camino que él dejó por 
su desgracia y más que todo por desgracia de la Patria"; 
y r.ecientemente en una carta. fechada en París a 25 de -Ju
lio de 1857 y en contestación a. una misiva de la Sra. Cal
derón que ha tenido la bondad de presentarla por vía de 
ilustración, dice. 'lo siguiente: "A fines de Julio de 1834 des
pués de la reconciliación del Sr. Rocafuerte con el Gral. 
Juan J. Flores, pedí al primero mi pasaporte para pasar al 
interior de la República. Un debate q_ue tuvo lugar entre 
los ;d_os sobre las cuestiones de aquella época produjo una 
exaltación extremada de una y otra ·parte, y el Sr. Roca
fuet·te me intimó ~ntonces la orden de salir del país dentro 
de 24 hoa•as. Un amigo nuestro, el respetable Sr. Vivero me 
aconsejó aJsilli~:rmé a bordo .de :la Corbeta norteamericana, 
"La. Vincennes", (sin duda porque temió mucho del carác-
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ter sanguinario. de Rocafuerte, a quien conocía bien) y me 
) 

dió una 'carta para el Comodoro Warbuston por quien fuí 
acogido con la más grande benevolencia. No puedo decir a 
V. nada sobre los acontecimientos de Sbre. de 1834 (es de
cir, s·obre las órdenes de sangre que dictó contra los defen
sores de la libertad) porque entonces visitaba como pros
cripto las costas de Chile". Ha sido pues perseguido el Dr. 
Moncayo, y han perjurado los que aseguran ignorarlo a pe
sar de la notoriedad de los hechos. He sido perseguido yo 
después de ·la Junta popular de 10 de Sbre. de 1844, y lo 
acredito con Ja carta de Roca al Gobierno de Yaguachi, pu
bHcada en "El Quiteño Libre" N9 30 que presento po:r: vía 
de ilustración; y en la que dice: "Sabemos que el insolente 
Clérigo Noboa que fugó de esta ciudad tocó en ese pueblo el 
día 12 y -que por allí están pasando los expulsados a Puná: Re
doble su vigilancia para aprehender a esos malvados y mán~ 
delos bien acondicionados para acá". · 

• . '!~ 

Re·capitul~ndo lo alegado en este r·ecurso bajo la refe
rencia y el apoyo de Jos documentos. auténticos, publica~io
nes periodísticas y declaraciones presentadas por ambas 
partes1 puedo asegurar sin ri-esgo de ser desmentido, haber 

- probado de 'una manera jurídica y COmpleta tanto \CUanto 
basta para que la Sra. de Rocafuerte -se arrepienta de_ la 
imprudente tenacidad con que ha seguido .este juicio. 

1 9-Que Rocafuerte desde su llegada a Guayaquii el 
año de 33 se hizo el caudillo del partido de oposición levan
tado contra el Gobierno del General Flor:es. · · 

29-Que como tal caudillo y habiendo sido ele.cto Dipu
tado, levantó su. voz ·en la Cámara Legislativa hasta el pun
to de que fuese expelido de eila, y sacado preso de. Quito. 

39-Que arrancado de sU escolta en las cercanías·· de 
Guayaquil fué el Jefe armado de la revolución realizada por 
el partido liberal. · · 
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4Q-Que habiendo sido prisionero del General Flores, 
declaró de un modo solemne serie d-eudor de la vida. 

5Q___,Que aliado después de ese Gral. a _quien combatió 
como a tirano co.nsintió en ser el instrumento obligado pa
ra hacer males a su patria y pers-e·guir con· crueldad a los 
que derramaron su sangre en esa misma guerra a la tiranía. 

6Q-Que habiendo obtenido más tarde la primera Ma- · 
gistratura de la República a favor del influjo del que fué 
primero su enemigo y después su aJi.ado, adoptó por siste
ma de Gbno. ·el más descarado y salvaje despotismo. 

7Q-Que la historia del Ecuador durante ·el tiempo que 
lo mandó Rocafuerte registra en sus páginas multiplicados 
decretos de sangre y exterminio a ·cuyo pie se encuentrá 
Ia firma de "Vicente Rocafuerte", caudHlo liberal ~n i833, 
apóstata de sus principios políticos y paniago (1) del ti'rano a 
quien combatía; en 1834; y convertido en el más atroz de los 
tiranuelos en 835 y 836. 

Desde que todos -estos ·hechos, y algunos otros más, 
están demostrados de una manera perentoria, no debo du
dar ni un punto que el juzgado declarará que el escrito de
nunciado poi' la Sra. de Rocafuerte no contiene una sola pa
labra calumniosa; y que el haber inidado y seguido esta 
causa • para alcanzar la vindicación de' s~t esposo por el ex
traño medio de una sentencia judicial¡ ha olvidado· segura
mente que su conducta como hombr~ pÚ.blico ha sido juzga
da por la América entera, y que la sentencia que la conde
nara ha sido· pronunciada tiempo ha por todos y por cada 
uno dé los ecuatorianos amantes de la Jibertad de su patria. 
Por todo lo expuestb.-

A V. S. suplico que habiendo por contestado el trasla-

,(1) Debe 'leerse paniaguado.- N. del E. 
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do del alegato contrario se sirva expedir su fallo definiti
vo en los términos que antes he indicado, por ser así de 
justicia., etc. Lima Junio 4 de 1858.- Tomás H. Noboa. 

Lima, junio nueve· de mil o:chocientos cincuenta 
y ocho.- Autos.- Con citación para sentencia, dando por 
conclusa la causa pa.rá las :partes; dándose por presentados 
los documentos.- Ante mí, Manuel J. Escobar.- Gam
boa.- En doce del mismo hice saber el auto anterior al 
Procurador Dn. Santiago ·Chávez.-:- Doy fe.- Escobar.
Chávez. 

•En tres del mi-smo hice otra ·Como la anterior al señoT 
Doctor don Tomás Hermenegildo Noboa firmó de que doS' 
fe.:_ Noboa.--,- Escobar. 

Lima, Julio ,primero de mil ochocientos cincuenta y 
ocho. Estando a la naturaleza de la causa, y ·para mejor 
sentencia: Vista al Agente Fiscal, entendiéndose ·con el ad
junto Doctor Dn .. Manuel Abeo y Peña.- Gamboa.- Ante 
mí Escobar. · 

( 
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SEÑOR JUEZ DEL .CRIMEN 

Dn. Santiago Chávez por la Sra. Dña. Baltazara Calderón 
viuda de Rocafuerte, en autos criminales sobre· el'libelo infa~ 
matado del Presbítero Dn. Tomás H. Noboa contra la memo
ria del K D. Vicente Rocafuerte, usando el recurso que 
mejor corresponda y demás deducido, digo: Que paso a ha
cer por vía de ilustración las explicaciones necesarias, para 
que pueda V. S. formar un juicio perfectamente exacto so
ore los puntos del ·que voy a ocuparme. 

Al terminar Rocafuerte su -período constitü.Cional el 31 
de Enero de 1839, le sucedió en la Presidencia Flores, legal
mente electo entonces; y Rocafuerte siempre republicano 
sincero, pasó de la primera magistratura a la gobernación 
de una Provincia, la de Guayaquil, para poder seguir inter
viniendo en la política a favor de la paz y la prosperidad 
de su patria. La filantropía y la beneficencia fueron el al
ma de esa política, la gloria de Rocafuerte. Akanzó la de 
ser después de sus días, ahora en el Ecuador, el ejemplop 
el modelo de todas las virtudes cÍvicás. ' 

Con relación a él como Gobernador de Guayaquil. 
aclararé la verdad sobre las acusaciones del libelo de N o
boa, que no pude analizar ·en mi alegato de bien probado 
por falta de tiempo. Como sólo llegué en .él hasta el noveno 
cargo de ese impostor, paso ahora al siguiente. · 

Décimo cargo.-. -Según Noboa, Rocafuerte cerró la Cor
te Superior de Guayaquil en el momento que iba a fallar so
bre uno de ~us actos atentatorios; y yo paso a demostrar. 
a eomprohar, lo absurda que es tan siniestra acusación. 

Cuando Rocafuerte fué Gobernador en Guayaquil casi 
toda la moneda circulante allí, era falsa. La policía, impulsada 
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por él, hizo todo Io posible para evitai; los progresos de tan 
gran mal; .y con ese fin aprehtmdió a varios sindicados de acu
ñarla; pero en vano. Fué imposible sorprenderles en sus 
cland.estlnos talleres; y sin eso el Poder Judicial Ies absol
vía por falta de pruebas .. 

Para evitar tan pernicioso fraude, necesitaba recoger 
toda la moneda circulante allí, porque siendo, como era en 
su totalidad mala~ mientras quedara alguna en cir,culación, 
seguirían fai.sHicando. El Gobierno.no t·enía como cambiar,. 
la toda a la vez por otra buena, pero pensaba ya emitir pa~ 
pel moneda, destinando ;como destinaron cuarenta mil pe
sos ,al año de la venta dé sal para amortizarlo, :cuando. uná 
casa de comercio, la de "Polemus y Mickle", pagÓ en Tesó~ 
rería cuatrocientos nqventa pesos, y de e'Il<,>s, trescientos ea~ 
torce fueron . de nueva moried~ falsa. ' 

Inmediatamente el Gobernador Rocafuerte y el Teso
reto, comunicaron esto al Concejo Municipal, encareciéndo
le lá necesidad de descubrir la ;procedenCia de esa moneda: 
Al indagarla, resultó entregada a "PolemUs y Mickle" por 
D. Ildefonso Coronel; que ·según declaró la había recibido 
del público en las ventas de su·. almacén. Era increíble eso, 
r>orque . la mencionada cantidad enteramen~e nueva, acaba~ 
ba de entrar ·en circulación y sólo permaneciendo reunida 
desde que la acuñaron hasta entonces, podían ser comÓ erari 
todas hts circunstancias de ella pérf.ectamertte idénticas; 
pero el Concejo Municipal en lugar de ('!xigir ·que el S. Gó~ 
ronel confesara quien o quienes le entregaron :ésa suma y 
de proseguir su indagación hasta dar con los falsificadores, 
se limitó a expedir un auto mandandO destruír ésa moneda 
y ~a Corte Superior de Guayaquii a tnás de aprobarlo dispu
so que quedara también depositada en Tesorería para los 
efectos ulteriores toda ia inonéda falsa que hubiera en esa 
oficina. C6mprueba estas verdades la sentenéia del men~ 
cio:riado Tribunal con fecha 15 de :Enero ·de 1842, impresa 
en ·el "Correo Semanal Extraordinario" de Guayaquil del 
19 de Junio del mi'smo. año. Lo presenta ahora por vía d~ 
ilustración. 
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Fácil es cakular el trastorno que habría .sufrido la Pro
vincia. de Guayaquil al ,ejecutar esa sentencia, imaginando 
el que ahora se experhnentaría aquí si destruyeran en la 
Tesorería de Lima una cantidad de moneda falsa, si para
lizaran la circulación de toda la que haya allí, si en fin, no 
.rcorúera en esa oficina. · 

Es indudable que tan imprudentes medidas habrían 
·causado ·en Guayaquil el descrédito de la •moneda circulan
te elÍ su totalidad pésima; y .si la desconfianza, la ala1:ma 
con respecto a ella impulsaba a los ciudadanos a rehusarla . 
. Si de hecho quedaba toda repenti·namente anulada, al per
ilerla los qu~ la tenían, al arruinarse müchos, al quedar el 
público y las tropas sin dinero para comprar .su alimento, 
al ocasionar las mismas autoridades tan desesperante con.
flicto ¿habría sido . posible conservar el orden? 

Exclusivamente en favor de él, suspendió Rocafuerte 
1a ejecución de esa providencia, hasta consultar al Gobier
no. El contestó ordenando que no se llevara. a efecto. Roca
fuerte transcribió la nota que contenía esa resolución a la 
Cm·te Suprema, (*) y después de esto, después de haber ido 
Rocafuerte a casa del S. •Pr.esidente del Tribunal para expre-

.. sar1e en privado .como le expresó los males que podía cau
sar la e}ecución del auto de la Corte, expidió ~lla. otro .el 
20. de Mayo de 1842, mandando cumplir el anterior.· 'ram~ 
'hién lo verá V. S. impreso en el mismo ''CorreoSemanal Ex
traordinario" del 19 qe junio de 1842. 

Rocafuerte había ex~itado al Concejo Municipal para 
que indagar~ la procedencia de la misma moneda que man
daba destruir la Corte Superior y ese hecho prueba que úni
camente contrarió ·la..s providencias · del. Tribunal con res
pecto a ella por conservar el or.den público. Sólo el patrio
tismo omnipotente en Rocafuerte, venció 1a profunda repug
nancia con que sostuvo esa oposición~ 

(*) En Defensa se lee: "Superior".-- N. del E. 
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Antes de ese conflicto, .el 1 c.> de Abril de 1841, el Go
bierno había autorizado a J:),ocafuerte como Gobernador de 
Guayaquil con ·las facultades que detalla el inciso 39 del Art. 
65 .de la Constitución vigente entonces en el Ecuador, Cons
titución que ahora presento, y después el 21 de Marzo de 
1842 al disponer el mismo Gobierno que no se llevara a 
efecto el a'uto de la Corte Suprema (*) relativo a la falsa mo· · 
neda, había encomendado a Rocafuerte que ejerciera las 
facultades a qu€ me refiero. "v. S. verá que una de ellas 
en caso de conmoción interior que amenazara probablemente, 
·era la de suspender temporalmente de sus destinos a los 
empleados, y esto fué lo que Rocafuerte hizo con los Mi
nistros del Trib. Supr. que no hubieran salvado su voto 
r.especto de la provid .. en cuestión. 

La prueba de esta verdad es e•l decreto de Rocafuerte con 
ese fin expedido el 23 de Mayo de 1842. También está impreso 
en el "Correo Semanal Extraord.~' ·del 1 c.> de Junio del mismo 
año que en su Art. 2 se lee alusivo a los S. S. Ministros de 
la Corte Superior, literalmente lo que sigue. 

"Caso de que alguno de los tres quede hábil para con
tinúar su Ministerio, proceda a nombrar conjueces con arre-· 
glo a la ley para que no se .paralice la adrrii:nistración de 
justicia en ese Tribunal." 

Uno de sus Ministros, el S. D. D. Ignacio Icaza, había 
·salvado su voto y de consiguiente él no quedó suspenso. Las 
poderosas tazones en que fundó ese Sr. su oposidón, están 
impresas en el "Correo Semanal" Nc.> 42. Lo presento y V. S.· 
verá que ellas, las del editorial del mismo periódico y las 
:anotaciones del "Correo Semanal Extraordinario" fecha 1 c.> 
de Junio de 1842, justifiCan los procedimientos de Roca
fuerte entonces. En fin, una nota transcrita, por él á'l Sr. 
Pres·idente accidental de la Corte Superior de· Guayaquil el., 

(*) En Defensa se le·e: "Superior",_.:. N, del E. 
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,/.~1 
16 de Julio de 1842, demuestra que el Gobierno aprobó la 
conducta de Rocafuerte y esa nota impresa ·en las páginas. 
6 y 7 del "Correo Semanal", de Guayaquil N9 38 está ya en 
autos. En ella ordenó el Gobierno que se restituyera a los. 
S. S. Ministros suspensos al ejercicio de .sus destinos y así 
sucedió. 

1 

Todas est¡1s verdades cop sus respectivos cotnproban~ 
tes demuestran que es horriblemente calumniosa la acusa
ción de que Rocafuerte cerró la Corte Superior de Justicia 
de Guayaquil cuando iba a fallar sobre un acto atentatorio 
de él, porque al suspender Rocafuerte como suspendió tem
poral.mente de sus destinos· a dos Ministros del Sup. Trib. 
lejos de· cerrarlo, procuró QUe él ~iguiera> funcionando; y 
Rocafuerte decretó esa suspensión cuando n9 había fallado, 
ni allí trataban de fallar sobre ningún hecho ·de él; y por
que su único fin fué eVitar que sufdera toda la Provincia 
de Guayaquil hmrendos trastornos. Quizá motines popu
lares y militares causados p;r el hambre, por- la desespe:.. 
ración. 

. Undécifuo cargo.--:Según Noboa, Rocafuerte como Go
bernador de Guayaquil emitió ~1 papel. moneda sin autori
zación del Gobierno. 

Esta calull1nia es tan absurda, que basta una reflexión 
para anonadarla. 

Rocafuerte cambió todas las pesetas del cuño ecuato~ 
.riano que había ~n la Provincia de Guayaquil el mes de Ju. 
Iio de 1842 por· papel 1moneda como Gobernador allí, y des
pués de esto siguió desemp~ñando el mismo empleo· más de· 
siete meses hta. el fin de'l período de su. nombramiento·,. 
hasta que fue a Quito de Diputado a la Convención en Fe
,brero de 1843. ¿Le habría dejado el Gobierno continuar man-

. dando en Guayaquil hasta entonces, si Rocafuerte por
sí y ante sí .hubiera emprendido y consumado una opera.
ción de tanta magnitud, de tanta trascendencia? Pero su-
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poniéndolo, tal conformidad proba:ría que Rocafuerte era 
respecto de ese Gobierno muy influyente o muy imponente; 
y . en tal caso ¿ haJbría dejado a e· conseguir de él la respec: 
tiva autorización? 

La prueba de que Rocafuerte la. consideró necesaria, de 
que la tuvo, de gue Noboa es un impostor, se· halla en un 
decreto de Rocafuerte relativo al cambio de la mala moneda 
circulante por el papel moneda y de ese decreto impreso en las 
páginas 6 y 7 del "Correo Semanal" de Guayaquil N? 37 que 
está ya en autos, copio Iitera:lmell!te lo que sigue. 

· "Por cuanto el Supremo Gobierno de la República me 
ha autorizado .en 10 de Mayo ulto. para poner término 
a la circulación de la moneda falsa, a cuyo efecto me fa
culta igualmente para que asociado a una Junta de Comer
ciantes y Propietarios fiJe las reglas para hacer la expre
sada amortización, ' emitiendo billetes que representen los · 
valor·es que serán .pagados· con el producto de la tercera 
parte de la venta de la sa'l estancada; oído el dictamen de 
la réferida junta y. de ·conformidad con lo acordado por 
ella, he venido en decretar lo siguienü:!". · 

Lo cierto, -lo evidente es, que sólo la fe de los ecua
torianos en ·las promesas de Rocafuerte, en su espíritu pú
blico, en su probidad, pudo convencer a las masas del Gua~ 
yas de que al recibir papeles por su dinero, esos papeles 
tomaban ·el valor de aquel; y sólo así fué posible que tan 
valerosos ciudadanos hicieran como hicieron con ej~mplar 
mansedumbre ese cambio. 

~-· . 
Duodécimo y último cargo.-Según Noboa, Rocafuer

te como Gobernador de <Guayaquil dió una ley de jurados, 
por •ella hizo juzgar, sentenciar y azotar públicamente a 
un ·joven acusado de monedero falso y es responsable de 
todos los males que hasta ahora lamenta el 'Ecuador. · 

. ' ...... , 
Para aclarar plenamente •la verdad sobre este cargo, ne-

cesito anteponer al análisis de él, algunas explicaciones. 
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El período constitucional de Rocafuerte como Presi
dente del Ecuador, terminó et 31 de Enero de 1839; duran
te las sesiones ordinarias del Congreso y éste por 'la Cons
titución vigente, debía reunirse en Quito cada dos años, el 
15 de Enero._ De consigLdente la primera Legisiatura que 
iba a instalar el sucesor de Rocafuerte, el Presidente Flo
res, era la de 181,1. Al hacer los elegidos_ para concurrir a 
ella las respectivas ·calificaciones de Senadores y Repre
sentantes, los de la oposición alegando que habían come
tido abusos al hacer las elecciones de Cuenca, tomaron em
peño en declararlas nulas y lo consiguieron. 

Noboa probablemente atribuirá ese hecho a impopu--
.laridad de uno de los Senadores electos allí, de Rocafuer
te; pero ya hay demasiadas 'pruebas de que Noboa no dice 
lo que es sino lo que quiere, y los ecuatorianos/ saben que · 
al declarar entonces nulas las elecciones de Cuenca, sin
tieron generalmente que Rocafuerte y otro Senador el Sr. 
Tamar"iz dejaran de concurrir al Congreso. Hasta manifes
taron esto por la prensa. 

·A pesar de los que habían conseguido anular -las elec
ciones de Cuenca, resultó de eso, que ni fúé posible con
tinuar la calificación de Representantes y de Senadores,. 
ni se reunió en el Ecuador la Legislatura de 1841. Pasaré 
la causa de esta calamidad .pública en silencio, porque con 
respecto a ella, ni tuvo Rocafuerte ni nunca le han atri
buido: l)inguna ingerencia. 

El 16 de Abril de 1842, el Concejo Municipal de Gua
yaquil· firmó una rep1'esentación dirigida· al Gobierno so
Ücit~~do que dictara inmediatamente las providencias ne
cesarias para instalar la Legislatura que no .Jlegó a reunirse 
en 1841. Según ese documento impreso el año de, 1845 .en 
el "Semanarjó Mercantil" de la mencionada ciudad N9 48,. 
el Concejo Municipal opinaba que el Poder Ejecutivo podía 
reunir leg;a:lm:ente el Congreso sin .los representantes y 
Senadores de la Provincia de Cuencá. 
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El .27 del mismo Abril, Rocafuerte como Gobernador 
de Güayaquil elevó la antedicha repres•entaciói1 ai Gobier
no acompañada de un informe. Rocafuerte coincidía con el 
Concejo Municipal en la necesidad de reunir el Congreso, 
pero opinaba que al efecto debía el Poder Ejecutivo orde
nar que se rehicieran las ·elecciones de Cuenca. Ese docu-· 
mento está bajo el NQ 80 en el archivo de la Gobernación, 
de Guayaquil. 

El 9 (*) d~ Mayo de 1842, el Concejo Municipal de· 
Cuenca y después ei de Manabí elevaron a·l Gobierno. repre
sentaciones solicitando también que se rehicieran las eleccio.:
nes de Cuenca para reunir el Congreso. En la Capital de la 
Provincia del Chimborazo pidió el Concejo Municipal la 
reunión del Congreso pero en igual sentido que el de Gua
yaqüil, sin Representantes, sin Senadores de Cuenca. Sobre 
esto último me refiero a un manifiesto del Poder Ejecuti
vo impreso en la "Gaceta de'l Ecuador" N9 460. 

Al decidirse F.lores a convocar una Representación Na
cional, qüiso que apareci-era tomada esa medida con anuencia .. 
del 'Consejo de Gobierno; y teniendo Roca:fuerte por la 
Constitución voz y vo.to en el Consejo ·como último ex-Pre
sidente del Ecuador, le .llamó el Poder Ejecutivo para que 
concurriera a las sesiones de esa corporación r·elativas al 
Congreso. Rocafuerte salió para Quito el 8 de Agosto de 
1842 y quedó de Gobernador interino en GuayaquiL el Sr. 
Contador Mayor Don· Angel Tola. El 26 del mismo ·nies y 
año tomó Rocafuerte su asiento en el Consejo de Gobiern(J) 
y en la misma fecha hubo las. dos únicas sesiones a qtie 
él concurrió. En la de la noche expuso e'l Ministro del In~ 
terior que el Presidente había deliberado convocar extram 
ordinariamente el Cong-reso, porque consideraba su reunión. 
de suma importancia para que sólo. se ocupara de asuntos 
en que consideraba inte.resa;_da la salud de la Patria, y se-

(") En Defensa se lee: "el 2 de- Mayo".- N. del E. 
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gún el acto convino el Consejo en que siendo graves y m
gentes ~os motivos que obligaban al Gobierno a tomar esa 
medida, ella era necesaria. 

EI Consej-o dé Gobierno •se componía del Vicepresi
dente, tres secretarios del Despacho, un Ministro de la alta ' 
Corte y un Eclesiástico. Podía concurrir a él como concu
rrió Rocafuerte porque era el último ex-Presidente, pero la 
opinión de él era u:va sola y lá de la mayoría prevaleció. 
Así lo prueba una carta de é1 a su señora dirigida de Qui
to a Guayaquil el 30 de Agosto de 1842. Copio de ella li
te-ralmente •lo que si·gue: 

"Tomé el viernes pasado mi asiento en e'l Consejo y 
se ha resuelto que s·e reúna el Congreso sin hacer las elec
ciones de Cuenca, porque la opinión general aunque no es 
la mía, se ha 'declarado en contra de las tales elecciones". 

El 27 de Agosto. de 1842, convocó el Gobierno del 
Ecuador un Congreso Extraordinario para el 5 de Octubre 
próximo, pero no 1legó a instalars-e. Debían concurrir a él 
los mismos Representantes y Senadores que no pudieron 
ni hacer las respectivas calificaciones ni reunirse para la 
Legislatura de 1841; y después de ·esto era natural que to
dos, o casi todos ellos, no fueran como no fueron siquie~ 
ira a Quito . 

. Estaba Rocafuerte todavía en esa Capital y seguía el 
S. Tola de Gobernador interino en Guayaquil, ·cuando Ja 
Goleta "Reina Victoria" procedente de Panamá a Buena
v.entura y de ese puerto a Guayaquil llegó allí contagiada 
de fiebre amarilla el 31 de Agosto· de 1842. La razón de 
entra-das y salidas de •buques impresa en ·el N9 49; del se
gundo semestre del "Coneo S•emana'l'' de Guayaquil, com~ 
prueba- su árribo allí en esa fecha. 

El 8 de Setiembre de 1842, salió.Rocafuerte de Quito 
. hacia -Guayaquil y llegó a mediados del mismo mes. Enton~ 
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ces empezaban ya a notarse los estragos de la horrenda 
€pidemia de es·e año, pero todavía la mayqr parte de los 
iacultativqs 'no creían que fuera la fiebre amarilla. Sus opi
niones y quizás también un ardi211te deseo de que no hu
biera tan mo;:·tífera epidemia en Guayaquil, ele evitar que 
f:l terror por ella produjera allí desastrosas consecuencias, 
influyeron eni que Rocafuerte tampoco se convenciera pron
to ele tan fum~sta verdad; pero sin creerla a1 llegar a Gua
yaquil y encargarse de la <p-oberm1ción, tomó cuantas medi
das estuvieron a su alcance en favor de la salubridad 
pública. 

Mj.entras más fuerza tomaba la epidemia, mientras más 
estragos hacía, fué más vigorosa, más absoluta, más he
roica la consagración de Rocafn~rte a salvar vidas. La Be
neficencia elevó entonces su fuerza· moral a un gTado ver
düderamente asombroso, extraordinario. En medio de tan
tas y tan aflictivas desgracias traspasado de dolor por mu
ehas e inmensas pérdidas en st~ familia, él reunía diaria
mente upa junta de sanidad y otra 0e beneficencia para 
.saber por la una la actualidad de la epidemia y consultarle: 
qué era pqsible; hacer conh~a ella y en favor ele los desva
lidos y para proporcionarlos como les .proporci011aba por 
medio de ·¡a otra dinero l)rocedente de· suscripciones que 

. había abierto y encabezado el mismo, o que en el interior 
levantaron a su ejernplo. Cuidaba de que enviaran a la 
Sierra fondos mulÍ.icipales .por víveres y los tomaran a'l 
eosto los habitantes de Guayaquil 'prefiriendo a los pobr'es, 
de que repartieran allí yerbas medicinales traídas también 
de la Sierra con ese .. fin, y ele proporcionar medicinas a las 
familias indigentes, disponiendo que su importe se pagara 
del dinero colectado por ellas o del :Tesoro Nacional. Con
tinuamente mandaba fijar avisos anunciando que, las em
barcaciones del Estado salían de Guayaquil a diversos· pun~ 
tos de la Provincia para llevar a los infelices sin ningúry. 
gravamen. Los empleados pedían licencia para· alejarse con 
sus familias a fin de que pudieran salvar sus vidas; de que 
Jlo quedaran desa!mparadas esas Íflmilias, accedía Roca-. 
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fuerte recayendo sobre él gran parte del trabajo que ellos 
dejaran de hacer mientras estuvieran ausentes. 

Durante tan horrenda calamidad pública, Rocafuerte 
agrandó el Hospital de Caridad de Guayaquil, preparó otro 
de incurables y un. cementerio, ambos provisionales tras 
el ·cerro que domina esa ciudad, y cuidaba de que siempre 
estu\deran prontos los medios de conducir al uno los mo~ 

· ribundos y al otro los cadáveres .a costa del erario nacionaL 
Mientras la muerte acosó a los ha·bitantes de Guáyaquil con ' 
más füeria, el valor, 'la constancia, la abnegación, de Roca
fuerte, llegaron hasta poner continuamente su vida en el 
mayor riesgo, visitando todos los días los priricipale.s focos 
de infecciÓIJ: loJ3 hospitales y cementerios a fin de que cui
daran a los enfermos y de que oportunamente sepultados 
los cadáveres, no infectaran más la población de' GuayaquH. 
Su sO'Iicitud por ellas llegó hasta tomar precauciones contra 
el pavor hablando al Sr. Obispo dé Guayaquil, al Excmo. Sor 
Garaicoa pata que saliera- el viático en silenCio y no dobla
ran las campanas. Al mencionar a este Santo Eclesiástico, 
v este eje~plo de todas las virtudes me permitiré decir, qu_e 
emin~entemente cristiano, ·después de ·enh;egar con mucha 
frecuencia clinen;> a los curas. para los pobi·es, después de 
socorrer a cuantos iban donde é'l, y después de haber sU
friclo la fiebre amarilla con síntomas alarmantes, todavía 
convaleciente llevó su caridad hasta ir con frect1encia donde 
los moribundos desvalidos, para confesarles, consolarles y 
socorrerles en su·s viviendas, hasta allanar durante la epi
demia las dificultades pecu111iarias que agravan el dolor de 
las familias pobres al perder sus deudos .. 

·La muerte cebada entonce.s en la raza auropea y en ·la 
indígena, no tocaba a la africana y los malhechores de ella 
alentados pM ·esta ventaja, trataban de asaltar las casas 

. de los 'propietarios ausentes para llevarse los caudales· 'qti·e · '· 
habían dejado en ellas. La incesante vigilancia de la poi~,. 
cía impulsada por Rocafuerte frustraba esos planes, y a. 
fin de consumarlos dutante ·un desorden, intentaron va-
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l'ias veces incendiat la ciudad de Guayaquil mientras ella 
corrí~ tantos y grandes riesgos, Rocafuerte temiendo un 
nuevo con~licto, una catástrofe llamó la atención del Go
bierno en una nota sobre que 'la Corte Superior de Jus;. 
ticia de Guayaquil ·estaba cerrada, por habei·se ausentado, 
¡;;us ministros a consecuencia de la epidemia, y sobre lq 
gJarmante, lo peligroso, que era entonces la actualidad de 
Guayaquil. 

V. S. verá en autos de fs. 40 a fs. 41 del cuaderno 
29, copia certificada de la contestación del Gobierno. E!Ja. 
literalmente es como sigue. 

"República del·Ecuador.- Ministerio de Estaclo ~en el 
Despacho del Interior.- Qüito a 23 de Setiembre de 1842.
Al señor Gobernador de la Provincia de Guayaqüil.- He 
tenido el honor de someter al conocimiento -de S. E. el Pre
sidente de la República la estimable comunicación que V. 
S. remitió a este Despacho en" 16 del que cursa bajo el nú
mero 203 conh·:=dda a pm-ticipar la ausencia de todos los 
Ministros de Justicia por causa de la fuúesta epidemia que 
asue:la ese país y lo expuesta que se halla esa ciudad a una 
calamidad mayor~ por los diferentes bandidos que han lo
grado escaparse' de la cárcel, cuyo grave maJ exige tm pron-
to y eficaz remedio_, según lo comprueba ·Ja causa crimi
nal seguida por el Alcalde Dn. Vicente Sala~m: que V. S . 

. acompañó a la que contestó y atendiendo s: E./ a que las 
circunstancias en que se. halla Guayaquil es imperi-osa, rara. 
única en su especie y enteramente fuera de toda previsión 
humana, ha tenido a· bien ·dictar la Resolubón ··siguiente'; 
"Se autoriza plenamente al sefí.or Gobern~dor de la Pi·ovin-

·Cia de Guayaquil, para que disponga de las rentas públicas 
como lo considere más conveniente; 1--emueva de sus.destinos 
a todos los empleados- que no cumplan con sus deberes; 
nombre tod'os los empleados civHes y de Hacienda cuyos 
destinos hubiesen vacado o vacaren mientras dure la pre
sente Crisis y eli fin para que pueda castigar hasta con la illti
ma pena a los facinerosos escapados de la cárcel que tratase:g. 
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de incendiar la ciudad, o cometiesen erímenes horrenchw ' 
cuya trascendencia amenaza' la tranquilidad o fortuna dn 
ios ciudadanos. Tengo la .satisfacción de participarlo a V. 
S. para su inteligencia y consiguientes efectos, y devolviell·· 

· do el expediente arriba expresado.~ Dios guarde a V. S.--·· 
J. H. Soulin". · 

En Enero de 1843, . más de tres meses después de 
tener Rocafuerte tan ~~1plias facültades, se descubrió que 

. en un pueblo de la Provincia d-8 Guayaqui·l, en Yaguachi,. 
· falsificaban papel moneda, y sucedió esto cuando sólo re

tenía en la· cárcel de Guayaquil a los notoriamente malllc
ehor·~s: cuando allí había puesto en libertad a los demás· 
presos por evitar que inocentes quizá fueran víctimas del 
contagio: cuando continuaban cerrados a consecüencia de 
l;t epidernia los tribunales que debían juzgar a los acusados·. 
-de falsificadores tal vez sin serlo: cuando .sus vidas hubie
sen corrido mucho riesgo teniéncJo.Jos presos hasta que se 
abrieran ·ésos Trihunah:)s mientras que si en realidad eran· 
delincuentes ellos, libre·s e inipunes podrían llevar aqelan
te su criminal empresa y acometerla otros a su ejemplo,. 
En este conflicto Rocafuertese decidió en fin a que e'i S. A•l
caldB segm1do municipül a~consejado por siete person~s de 
-:conocimiento y de probidad j uzgar_;1 a, los presuntos falsifi- · 
cadores de papel moneda. Había en Guayaquil varios jueces 
de imprenta, porque electos muchos con ese . fin, aún que
.daban algt;r¡os allí, y de ellos fueron todos o casi todos los que· 

· nombró el Sr. Alcalde para formar una especie de' jurado. 
Al decidirse Rocafuerte a eso, su fin no fué; no pudo s·2r 
otro que evitar'una nueva calamidad pública, la fa:lsifica
ción de pape·l moneda, y hacer de·lante de los ecuatorianos un 
-ensayo del juicio 'POr jurados para que prulpando sus ven-· 
tajas hasta las grandes desgracias que ocasionaban ese en
sayo,' produjera.n a su prutria algún 1bien; el de introducir· 
en ella una. institución salvadora de la inocencia, 'porque des-
cubre inmediatamente la pura verdad. Seguro Rocafuerte de 
que sólo la justicia, s4lo el bien público ·influyeron en favo.r·· 
«le esa medida, la responsabilidad de ella no podía arredrarle; .. 
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Desde 1833, cuando era Rocafuerte Jefe Supremo del 
Guayas, se había asociado con dos _jurisconsultos ecuato

. danos con el S. D. D. Luis Fernando Vivero, tan ilustrado 
eomo virtuoso y con el S. D. D. José M. Maldonado, hábil 

, en e'l foro, a fin de hacer como hicieron ,una :ley de Jurados, 
sólo para las cansas criminales, Ley que Rocafuerte institu

. yó al momento en el Guayas. Suspensa •la ejecución de ella 
·al entrar Flores en Guayaqtli'l, volvió Rocafuerte a declarar
la vigente apenas fué otra vez Jefe Supremo allí el año de 
1834, pero también en vano. Sti constancia logró en fin que 
la legislatura del Ecuador en el año de 1846 presidida por 
él instituyera en las Capitales de Provincia para las causas 
criminales el juicio por jurados, tres años después que se 
hizo el primer ensayo en Guayaquil, con los falsificadül'es 
ele pap~l moneda. Para juzgarlos se reunió el S. Alcalde 

. segundo Municipal D. Man. ·Casilari con los Sres. Dn. Man. 
Espantoso, Dn. José M. Caamaño, D. Juan Va.lverde, D. ,Ni
colás Izquierdo, Dn. José Jiménez, D. Francisco M. Santis
tevan, D. Antonio ele La Mota y el S. D. D. José M. Maldona-
do, fué fiscal. ' 

V. S. verá en autos de f. 43 a f. 52 del cuad. 29 los 
,comprobantes ele todo lo que hizo exponiendo a este respecto. 

Después de haberse llenado todos los l'equisi.tos, todas 
_las forrnaliclacles prescritas a este res·pecto de esa .clase de 
·.tribunales; después de oír a los acusadores, a los testigos, 
a los acusados, confeso e·l uno y a sus defensores; después 
·de estar plenamente comprobado el delito de esos reos, los 
S1·es. Consejeros al dar su voto concerniente a ellos, dije
ron que si había facultad para juzgarles así, se les apli
cará según los Sres. Espantoso, Valverde y Jiménez la pe
na de muerte. Según el S. Santistevan, ·la merecían; pero 
la ley designaba la del .Art. 240 del Código Penal, que era 

. de seis a diez años de obras públicas y después extrañarles 
por cuatro a soeis más y debía aplicárseles ésta. Los Sres~ 

· Caamaño, Izquierdo y de La Mota, diferían algo, pero aproxi
madamente puede reducirse el dictamen de los tres a las 
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penas prescritas po1· el citado Art. del Código Penal, o en 
lugar ele eso doscientos azo(es y un año de obras públicas. 
Según ei S. Caamaño uno ele los reos sólo debía sufrir casi 
la cuarta parte del castigo que designó para el otro. Todos 
los den1ás votaron el mismo para los dos. 

A con~inuación de lo expuesto se halla la sentencia 
del S. Alcalde Segundo Mnnicipal de Guayaquil, esa prue-· 
ba de que ~onsideranclo: que era casi irreparable el mal 
causado a esa Provincia co·n la falsificación de pesetas y 
que causaría otro mayor la falsificación de billetes por ser 
casi lo único con que se hacía el ·cambio: que si no se repara
pronto ese mal caerían en descrédito .los papeles garantidos 
por el Gobierno y se paralizar1a e:! comercio extl·anjero; que 
era preciso castigar a los primeros delincuentes con penas. 

·severas para escarmiento de los· que intentaren acometer· 
jgua·l crimen, poi·que ·lo contrario fuera coadyuvar a la 
destrucción de la República; y en fin que •las circunstanCias. 
de Guayaquil exigían que sólo se atendiera a la ley natural" 
pata evitar nuevas calamidades, administrando justicia en 
nombre de la República, siempre que el S. Gobernador tu
viera .la facultad de autorizarle para juzgar a los reos, les·. 
condenaba a la pena de muerte, consultándose esa senten- · 
cía al Gobe1·nador para .su aprobación o reforma. 

V. S. verá también después de la sentencia que acabo· 
de extractar, el fallo definitivo de Rocafuerte. Verá que 
él ·con s.us más esenciales fundamentos fué, que restl'ltando 
justifi~ádo e:! hecho de. que Vicente Garcés y José Luque 
habían ·e-mitido los billetes falsos que ci1·cularon en la pa- · 
rroquia de Yaguachi y autorizado por ·e] Poder Ejecutivo 
durante tan funesta y peligrosa crisis para castigar hasta 
con la pena de mUerte a los que cometieran crímenes ho- · 
rrendos que amenazaran la tranquilidad pública y la fortu
mt de los ciudadanos, podía .imponer esa pena a los falsifi
cadores; pero consid~ranclo otra suficiente entonces, apo .. · 
yado en el mérito del proceso en el dictamen· del Consejo•· 

í y en los fundamentos del S. Alcalde Segundo Munic~pal, en 
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nombre de la R~pública ordenaba que cada uno de los men
cionados reos sufriera cien azotes en cuatro días y cuatro -
luga:res diferentes de la ciudad de Guayaqui'l y cinco afíos 
de presidio, Jos mismos que debía durar la circulación del 
papel moheda. 

V. S. observará en autos, que por .el fallo de Rocafuer
te podía mitigarse el castigo de 'los reos siempre que entre
gasen las planchas o inl'3trumentos de falsifica·ción, y así 
sucedió, por que e'l decir sólo uno de elJo·s donde estaban 
esos instrumBntos y encm;t.trados realmente, el castigó de 
cuatro días quedó reducido if;l? sólo para él sino también pa
ra el otro a la mitad al que habían sufrido antes de esa 
confesión. 

Es indudable que cuantos reflexionen sobre· este fa.Uo 
convendrán 19: en que su espíritü, su fin únicamente fué 
que el temor a la vergüenza ·pública impidiera la repetición 
del mismo crimen; 29: que el cita do fallo no ~podía tener 
respecto de los falsificador.::~s de papel moneda, el inconve
niente de informar·les, así como no hay ninguna exigencia 
que alcance a humillar a un calumniante, porque la más 
grande infamia, la más grande hummación es haber come
tido alguno de esos delitos.-

Mientras más preocupado, mientras más absorto esta
ba Rocafuerte en Ia defensa de las vidafS y de las propieda
des de los habitantes del Guayas, más libre y fácilmente 
realizó Flore-s sus ambiciosos proyectos~ 

Todo e'l que pueda revisar las actas del Consejo de Go
bierno de Quito el afío de 1842, verá que en todo ese año 
sól'o concurrió Rocafuerte ·a dos sesiones, las del 26 de 
Agosto, de día y de noche, y que en ninguna de ellas hay 
ni una sola palabra so~re remür Convención. 

Como dije antes, el Consejo de-'.Gobierno sólo dictami
nó entonces que el Poder Ejecutivo convocara al -Congreso 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



184 ---- VICENTE ROCAFUERTE 

extraordinario que no llegó a reunirse y 1a·s palabras que 
copié ya de una carta de_ Rocafueí·te, prueba·n gue su opi~ 
nión no prevaleció en el Consejo. La de él era que el Go-

. bierno mandara hacer ·otra vez las _elecciones de Cuenca. 
La había emitido en su infol'me a·! 'Poder Ejecutivo como 
Gobernante de Guayaquil cuando elevó la representación del 
Concejo Municipal de esa ciudad pidiendo al Gobi~rno que-
reuniera el Congreso. 

Desde -la leg~slatura que Rocafue11te había instalado el 
15 de Enero de 1839, quince días antes de dejar la Presi-' 
dencia, no se había reunido n,ihguna y se acercaba ya .al 
Jin del período de Flores en esa magistratura, cUando el 
mismo aseguró oficialmente a la Corte Suprema que ei'a casi 
imposible reunir el Congre~w ctrdinario el 15 de ERero de 
1843: el que tenía la atribución de elegil· al sucesor ele Flo
res ; al que debía encargarse de e•lla el 31 de Enero del mis-' 
mo año. 

Pudiendo como pudo el Poder Ejecutivo reunir una 
Convención en Quito el mismo .día que debía instalarse la 
legislatma ordinaria, infaliblemente le había sido muy fácil 
reunirla en esa misma fecha, ordenando que .se hicieran las 
elec.ciones ele Cuenca; pero el asegmnr el· Jefe del Estado, 
Flores, por el órgano de su Ministro a la Corte Supr·ema que 

. era casj imposible la reunión legislativa oportunamente, la 
Co1·te dedujo de esa fábula, que· no h~~bía ni autoridad le
gal para encargarse del Gobierno, ni corporación que eli
gíél'a el sucesor del Presidente,' cuando él debía cesar en sus 
funciones el_ mismo día que terminara su período constitu
cional y -expresando todo esto; votó la Corte a favo1' de lo 
que Flores deseaba, reunuir una Convención. El voto a que 
me refiero, está impreso· en la "Gaceta del Ecuador"· del 30 
de Octubre de 1842. 

En la misma Gaceta hay también una. acta del Conse~ 
jo de Gobiei'nüdel 20 de· Octubre del mismo año, dictaminan~ 
do que era indispensable_ reunir la Convención; pero entre 
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los -nombres de •los Consejeros que firmaron esa acta, nom
bres impresos con ella, no se halla él de Rocafuerte y la 
falta de .su nombre allí, es una prueba .plena de que él no 
concurrió a esa sesión·. El día que la hubo Rocafu-erte no 
Estaba en Quito sino en Guayaquil, y entonces justam(lnte 
la fiebre amarilla le arrebataba allí seres tan sobresalien
tes por su rnérito como caros para su corazón. El 11 de Oc
tubre perdió un sobrino político, el .S. D. yarlos Lukin, el 
16 un sobri1~o carnal, el S. D. Vicente Gainza, e.J _20 úna 
hermana, la .Sra. Dña. Rosario Rocafuerte, e·! 25 y el 27 a 
clos hijos de tan digna matrona, el .S. D. Bernardo y la Se
ñoríta Da. Rosario Alsúa; el 2 de Noviembre, otro sobri ... 
no, el S. D~ Juan Gainza. En esos momentos, sólo el dolor, 
:sólo la beneficencia cabían en el alma ele Rocafuerte. Ante 
ellos la política se anonadó. Así lo prueban la~ sentimenta;.. 
les- p~labras de él mismo sobre tan aciaga época, impresas 
·en el N9 4 ele sus publicaciones bajo el lema "A la Nación". 

Un calumniador de Rocafuerte en 'la Gaceta Oficial 
·del Ecuador·. fecha 30 de Abril de 1843, bajo el rubro "A la 
Na.cién" supuso que en calidad de Consejero de Gobierno 

,Rocafuerte opinó que se reuniera ,Ja Convención y que el 
decreto convocándola, fué acordado por él mismo, pero el 
impostor tenía a ·su alcance todos los archivos públicos y 
no probó porque no podía probar nada 9-e eso; 

Rocafuerte co.nvino en que él .autorizó con su voto la 
reunión de la Convención porque cuahdo ya era enteramen
te superfluo insistir en que se hicieran ·las elecciones ·de 
Cuenca, cuando la inevitable alterm:vtiva fué no haber nin
guna representación nacional en el Ecuador pat·a el 15 de 
Enero de 1843, o reunir la úniCa posible ya; una Conven
ción, él opinó a favor de e,lla. 

Rocafuerte fué Diputado :por la Provinc1a ele Cuenca a 
resa Convención, pero incapaz de alejarse de Guayaquil has:: 
ta que la epidemia calmara allí, empezó a lleúar su misión 
parlamentaria el 11 de Febtero, cerca de dos meses después 
,de instaláda· la Convención. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



186 ---- VICENTE . RO CA FU E R '1' Jo:' 

Al llegar a Q.uito Rocafuerte, tomó el mayor empeño 
en disuadir a Flores de su plan de reelección, de demostra\·. 
le que no 'le convenía como río le convino consumarlo, pero s11 

h1sistencia a' favot eso fué en vano. Al convenc~rse eh~· 
tan funesta verdad el patriotismo de Rocafuerte, su deber,. 
el de llenar dignamente su misión legislat}va, el de defen
der la libertad de su patria, lE) impulsaron a protestar ante 
la Convención de Quito y a separarse de ella el 25 de :Mar
~o de 1843; porque establecían sus colegas un nuevo régi- · 
men para 1;eelegi1~ a Flores, como había protestado Roca
fuerte y se había separa.do de la Jeg:islatura de 1833, diez. 
años antes, porque sus colegas también concedieron enton
ces al desgobierno floreano ~as innecesarias facultades que· 
ahogando como ahogaron la libertad de la prensa y de la 
tribuna. favorecían el plan de reelegir a Flores en 1834, 
plan que habían anunciado la. voz pública y los periódicos: 
de oposición. 

Al reelegir ilegalmente a Flores J¡~ ConvenC-ión de Qui-
to el 1 Q de Abril de 1843, Ro.cafuerte, siempre el mismo,. 
hizo la guerra por la prensa a la tiránica ambición de Flo
res, hasta que su patria quedó libre de ella en 1845, como> 
la había hecho diez años antes sosteniendo la revolución 
}-,asta que estuvo cierto de que Flores fl .. \:1· a'le,jaba como se 
alejó de los negocios públicos el 10 de sétiembre de 1834';: 
y entonces cuando la patria habría impedido que ·volvie
ra Flores a ingerirse en la I)olítica, Rócafuerte se opuso a 
la guerra .contra él como dejó de hacerla por la prensa. aE 
mismo Flores, cuando él cayó once años después en 1845. 
Todas estas verdades, todos estos hechos prueban que la 
política de Rocafuerte fué perfectamente consecuente 
siempre. 

Como Noboa le atribuye todos los males que hasta aho
t•a lamenta su paüia, necesito anonadar esa impostura con. 
una demostración. 

El Ecuador se. separó de la gloriosa República de Co
lombia el año de 1830, y desde .entonces hasta el fin del 
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período constitucional del primer Presidente de ese Estado, 
de Flores, la más larga época de paz interior y exterior allú, 
había. sido diez meses: desde el 5 de, Diciembre de 1832, 
hasta la revolución de Mena el 12 de Octubre de 1833. 
Después que no fué posible apagarla 1.1i al separarse Flores 
de los negocios públicos; después que el t1'ágiéo fin de ella, .. 
el combate de Miñarica dejó en combustión al Ecuador, se 
pacificó dÚrante la Presidencia de Rocafuerte y continuó 
prospe1~ando tranquilo hasta que él dejo la Gobernación de 
Guaya.qui.J. · 

Todo lo contrario sucedió al separarse Rocafuerte de · 
los ·n'egocios públicos, cuando consumaron la ilegal reelec- ·. 
ción de Flores en 1843, porque a más de varios- síntomas 
revolucionarios, a más de a'lgunos movimientos populares . 
que desgraciadamente apagaron .con sangre el mismo año 
en las Provincias de Imbabura y del Chimborazo estalló 
el 6 de Marzo de 18L15, la gloPiosa revolución que libró para 
siempre 

1 
al Ecuador de la tiraní•a de I<'Íores. 

Estos resultados son muy significativos. Ellos prueban 
que lejos ele ser responsable Roca,fuei:te de todos los males • 
que hasta ahora ·lamenta el Ecuador, sólo su poderosa, . 
.sólo su benéfica influencia en la política, conservó y con
cilió en'.su patria la paz desde 1835, hasta 1843, ocho años; 
}Jero que durante el pl'imer período de Flores, hubo con
tinuos y horrendos 'sacúdimientos antes de que Rocafuerte 
volviera de México, y a mas :de acabar ese período en 

· revolución fué imposible conseguir qne la guerra ¡3ontra 
Flores terminara ni separándose él de Jos nego.cios públi
cos; y porque después de alejarse Rocafuerte de la política 
el año dB 1843, tampoco pudo Flores, ni conservar la paz 
ni sostenerse. ·· 

gs público, es notorio que sólo la administración Ro
cafuerte en Quito, sólo él como Gobernador de Guayaquil, .. 
1lromovió. y propendió al engrandecimiento de su patria, . 
mientras intervino F-lores en la política y que hasta ahora 
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. :es Rocafuerte el umco ejemplo de consagración y abnega
' ción patriótica en ·el Ecuador. Por ella la .creciente popu
. laridad de Rocafuerte a·l fin de su vida· llegó hasta elegirle 

Sehador principal en el año de 1846 cua:tro Provincias, la 
, de Pichtncha, la de lmbabura, la de Ghimborazo y la de 
Guayaquil, sin qüe Rocafnerte lo jndicara siquiera, sin es
tar el en sd patria sino en esta Capital y ·sin ser candidato 
del. Gobierno. Después cuando mida pueden esperar ya de 
él la Convención de Quito el año de 1851; y la de. Guaya
quil en 1852,. espontáneamente decretaron la traslación de 
sus restos a esa ciudad. 

Paso al escrito de Noboa, nue sólo iróni~amente puede 
· llamarse alegato de bien probado porque nada prueba. Para 

propender a su publicidad diré que' está impreso en "El 
Comerc,io'' del 26 de Junio de 1858, y en un foUeto. Al re

. putarlo, citaré las páginas del folleto. 

V. S. observará que envmerando yo los cargos del li
belo de Noboa .sometido a juicio, he llegado hasta· el duo
décimo. Que además hay en el segundo de esos cargos, 
tres y cuatro en el séptimo. Total diez y siete. Que de ellos 
resultan trece calumnias horrendas o atroees y cuatro he
chos completamente adulterados. Que N o boa después de 
habe,r visto aclarada y comprobada la verdad casi sobre to
dos ellos con ]os importantes documentos que hay en autos 
y las explicacion~s de mi a·]egato, se desentiende ele él, men~ 
ciona sólo su libelo y mi recurso de qUer.ella, el que presen
té acusándolo, y al defenderse reduce los diecisiete cargos 
de ese libelo a tres. Todo .esto es muy significativo; y com9 
parece increíble copiaré a fin de _demostrarlo la~. palab1;as 

·de Nob,oa, aun cumi.do algunos me causan la mAs profunda 
repugnancia. Ellas en '!as páginas 8 y 9 de ·SU folleto son 
literalmente como sigue. . 

"Teniendo ,presente el mérito de la publicación denun
ciada y el tenor del recurso de querella de f. 4 del cüa
derno 1 CJ,' verá V. S. que se han tratado de calumniar las 

~ ... siguientes aseveraciones. 
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1 9-"Que Don Vicente Rocafuerte fué caudillo parla
mentario y· después Jefe de la revo·lución armada que es
talló en Guayaquil contra el Gobierno Constiütcional del 
S. Gral. Dn. Juan José Flores. 

2<?-Que hecho prisionero por éste, ·Je debió la vida 
perdonándolo del casti1go a que se había hecho acreedor 
coll'lo revolucionario. 

39-Qu~ habiendo asumido la Jefatura Suprema d-el 
Guayas por los buenos servicios/y cooperación del mismo 
S. Gral. Flor.es, declaró abiertamente la guerra a . sus pro- -
pios partidar.ios, apostató d-e los principios que le hicieron 
caudillo del partido liberal y erigió en siS:tema ele conducta 
la· tiranía más ·sostenida, más feroz y más sang-rienta." 

En las palabras d·e Noboa que anteceden, es tan sci
fist_a como ilmpostor al decir bajo el N<? 1, que Rocafuerte 
fué caudillo par1amentario y después Jefe de la revo1ución 
&rmada que estailó en Guayaqui1, porque así capoiosamente 
sigue suponiéndole motor de esa revolución, cuando lo cierto 
es que fué sólo militar y que Rocafuerte no tuvo ni siquiáa 
1:oticia anticipada de ella. En mi alegato he comprobado has
ta la, evidencia estas verdades al desmentir 81 cargo 1 <:> del 
libelo de Noboa sometido a juicio con varios documentos a 
cual más irrecusables que hay en autos y hasta con las pa
labras del impostor concernientes a la misma acusación en 
otros términos. 

De lo que dice Noboa en su defensa bajo el N<? 2 resulta 
absol'to en un sainete de su digno ídolo, ·21 del supuesto 
perdón porque lo inserta allí sin haberme ocupado de enu
merar tal absurdo entré las caltumnias de su libelo. 

Bajo el N9 3, Noboa después de decir jactanciosas pa- · 
labras a favor de Flo.l·es, repite la inven-c.ión de que Roca
fuerte declaró abh~rtamente la:. guerra a sus partidarios, 
etc., etc. Al refutar los cargos 39 y 49 del libelo de ese 
impostoi·, caus.a .de este juicio, he demostrado plena~ente 
co1,1. documentos importantísimos y con las reflexiones de 
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'· 
mi alegato concernientes a ellos, qae .son calumnias tan 
irritantes cargos. Sin embargo añadiré algo respecto de 
ellos. 

Rocafuerte, ~on el más vivo, con el más solicito inte
terés había exigido, había pactado sólo ventajas y honore,s 
para su .patl·ia y para sus partidarios en el convenio del 
19 de Julio. La paz r-establecida por él en el Guayas sin 
¡ninguna . condición, sin ninguna palabra humilla111te, era 
paz tan ventajosa como honrosa; salvaba 'la vida, el. honor; 
los intereses de todos los defensores de la revolución y 
ajustada bajo la seguridad de que FloÍ'es: ·se separaba como 
se separó de los negocios públicos,' la paz le hubiera obli
gado a continuar en su retiro. ,Así iba a triunf,.ar completa 
e infaliblemente. la revolución, cuando las tropas ele ella por 
segui-r combatiendo a Flores para arrojarle fuera del Ecua
dor, empezaron desde el 9 de Agosto a abandonar a Roca
fu·erte maldi'ciéndole, y unidos con el Ejército del interior, 
le hicieron la guerra cuando acababan ele nombrarle Jefe 
Supremo del Guayas. 

Todas estas verdades están plenamente comprobadas 
en autos, pero a fin de demostrar que hasta e1 mismo Noboa 
las confiesa, copiaré las últimas palabras de la pág.ina 24 
de su a.!eg:üo. Son como sigue. 

"Las tropas estacionadas en Taura; el Morro, etc., bajo 
el nombre ele segunda división, en vfrtud del convenio de 19 
de Julio se dirig.ieron como era natural, a unirse al ejér
dto del interior a las órdenes dé un Gobierno proclamado · 
y reconocido en casi toda la República para ·continuar ha
ciendo :la gUerra a Flores y a Rocafuerte". 

Cuando hacían las bropas de la revo-lución la guerra· a 
Rocafuerte eran todavía sus p·artidarios? 

. Noboa se .creerá muy hábil, pero resulta muy tonto el 
-embustero que 'hace, esta confesión. El es tan imprudente 
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como atroz al suponer que "Rocafuerte aposta'tó ele los prin~ 
cipios que le hicieron caudillo del partido lihera'l y erigió 
un sistema de condücta la tiranía más sostenida, más fe~ 
roz i más sangrienta". 

El entusiasmo POl)ular por la política de Rocafuerte 
como Magistrado en su patria, ese entusiasmo creciente 

·po1'· su ·memoria, tes_tifica que lns virtudes públicas 
·de él fueron eminentes, y para .de.tnostrar que hasta Noboa 
ha llegado a confesarlas, copiaré algunas palabras de sus 
cartas pubHcadas por el m'ismo durante esL~ juicio en la 
contirmación de "El Comerrcio" del 5 ele Febrero ele 1856. 
·Cartas que dirigió a la Sra. viuda de Rocafuerte. De Iá 
primera escrita el 22 de Setiembre de ·ese año, copio lo 

-que sigue. 

"Yo confieso que eí Sr. Rocafuerte fuera del período 
de que he hablado •sin duda los años de 34 y de 35, fué un 
hombre eminente, un ciudadano inmaculado, un patriota 
esclarecido como lo dice la Historia contemporánea del 
Ecuador". 

En la tercera de esas cartas a ·la misma Sra. con fecha 
de Octubre dijo No-boa lo siguiente. 

"Le protesto que 'en .la parte re.lativa a la abnegación 
patriótica, a la pureza en e·l manejo f1e las 1·entas pfiblicas 
y a las relevantes virtudes cívicas y m.m~ales del S. Roca
fuerte, yo seré con V .. el panegirista más claro y más de~ 
Cidido". 

Si Rocafuerte fué un hombre eminente, un ciudad~no 
-inmaculado, un patriota esclarecido, ¿pudieron ser mejores, 
pudieron ser distintos los principios que le hicieron cau.:. 

·dillo del partido liberal? ¿Habría tenido Rocafuerte abne
. gación patriótica y relevantes· virtudes 'C.ívicas y morales, 

. 'Si hubim;a ·erigido en sistema de ·conducta la tiranía más 
:sosten!da, m'ás feroz y más sangrienta? 

> 1 ' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VICENTE JC,OC¡\.FUERTK' 

Manifesté y comprobé, en mi alegato _la apremiante 
11ecesidad que óbligó a Rocafuerte a escoger entre dos enor
m.es males, el menor, siempre que expidió o autorizó con 
su voto prov'idencias severas contra los que intentaron 
trastornar o trastornaron el ord·en ¡público en· el Ecuador· 
dm·ante su administración; y es indudable que la filantro
pía misma exigió de ROcafuerte tanta forta.leza como be
neficencia entonces, porque ambas fueron desgra-
ciadamente indispensables para salvar a su patria. Para 
evitar los estragos de la g·u~rra civil y €1 sa·crificio d·9 las 
inocentes víctimas de ella. Todo esto basta para justificar· 
esas providenci¡ts, mas en honor de Rocafuerte, de sus sen
timientos eminentemente humanitarios, añadiré todavía 
una demostración. 

Es absolutamente innegable que Rocafuerte no pudo· 
ser benéfico y crue.l, porque esas cualidades son incompa
tibles, colitrarias, diam-etralmente opuestas entre sí. Porque 
es benéfico el que hace bien; y cruel el que se deleita en 
hacer mal a otro. 

Toda una nación, el Ecuado1·, testifica la ben2ficencia 
de Ro~afuerte, ella, por tradición es bien· conocida en el 
exteriOl', en esta misma capital y lejos de negarla ni Jos 
perseguidon:~s de su memoria, hasta ellos, hasta el que pro
movió •ln cuestión Rocafuerte con ja::tanciosas y ofensivas 
palabras, I•~lores, hasta e,l que s·igue este juicio, 'el calum-· 
niado1·, N o boa, han H2gado a confesar esa ben2ficencia. 
Así lo pl'üeban las cm:tas ele N o boa a la viuda de Roca-
fuerte, manifestándose pronto a ser el· panegirista más cla
l·o y más decidido con 1~es.pecto a la abnegación patriótica 
de Rocafuerte, y así lo prueban las pa.labras de Flores co~o 
Preside11te del Ecuador dirigidas a la Convención de Quito 
el 15 de Enero de 1843. Esas palabras son textualmente, 
como sigue: 

'~Es de este Jug,ar manifestaros. que la Provincia de; 
Guay1aquil a la sombra tl,tte.lar del último e:x;-Presidente de, 
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la República, Roéafuerte progresaba .en casi 'todos ·sus ra
mos e. intereses, cuando·. repentinamente: urta ·epide·mia aso
ladOra calificada. de ficebre amarilla atajó el curso.· de su 
prosperidad creciertte; segó la· flor de las familias¡ diezmó 
la población y cubrió de .luto a todos· los corazones. Rara 
vez pu·ede haberse visto entí·e nosotros calamidad ta~ fu-· 
nesta ni tanto menoscabo ei1 la 1riqueza pública y e.n las 

' ' ' 

rentas nacionales, y mayores habrían sido el nial y sus la-
mentables consecuendas, si el ilustre Gobernador de aque
lla ,Provincia, digno por cierto de alabanza, no se hubiera 
exc~dido a sí propio .en patriotismo y en generosidad para 
socorrer a la humanidad doliente 'y conservar el orden pú
blico. Gracias le sean dadas ·por la Convención Nadonal." 

Al declarar Noboa y Flores que Rocafuert2 fué bené
ficb, hasta ellos concurren a .probar que él' no fué, que Úo 
pudo ser cruel· y qu:e N o boa al suponerlo, ·es un ca.Iumniad~r 
por confesión de é1 mis'íno y de su socio. 

·En fin, mí análisis de lo que .el· embrollón Noboa llama 
en su defensa: a as~ve-raciones. P, 2~ y 3~ demu·estran el 
abominable cinismo de ese impostor. El r·epite, bajo el N9 
19 una calumnia plenamente anonadada con va·rios y a cual 
más irrevocables documentos de autos, corrio demostré.· en 

, mi alegato y no designa en el ·suyo nfnguno favorable ·a su 
invención porque absolutamente no ha:y. El, bajo el N9 29 
se contrae a una farsa· que no. éonté ni entre las trece, ca
lumnias, ni ·entre los cuatro hechos completam'ente adulte-

. rados por ese impostor y bajo el N9 3<? repite cargos pul
verizados, ya no sólo con' las más co:iwincerites prueJJhs, sino 
coñ palabras,· coá'.declaraciones del mismo impostor. De 
consiguiente, él no ha justificado ninguno de<»;Jos horrores 
que contiene su Úbelo. Lejos de eso, lejos de mejorar el 
alegato de ·Nobba, su pésima ·causa, ·le :empeora, porque 'en 
él hay nuevas imposturas y porque al publicarlo; ha come
tido el cdmen de fa'lsificar un do:cumento. 

Antes d@ ·demostrar todo esto, repito que en vano cita 
es.e impostor· varias opiniones, v&rias acusaciones. evirlcn-
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temen te erróneas. del S. Monca.yo con respecto a la políti
ca de Rocafuerte los años de 34 y 35 porque, ·documento~:~ 
de Noboa y míos prueban que aludiendo a .esa política llegó 
el. fascf~amiento de Moncayo ha~ta ver lo blanco· negro. 

· Desgraciadamente me es imposible ruclarar la verdad 
'sobre cada cargo a R0cafuerte, porqu.e resrpe.cto de algunos 
no hay más, antecedentes ni ningún otro indiciD que ellos 
mismos.· Esta sola circunstancia d-ebe anonadarlos, y la tie
ne el que, según Noboa; hizo Móncayo a Rocafuerte rela
tivo a Mena en una carta hnpresa con fecha 24 de Di
ciembre de 1834. Ese cargo se halla en la pág. 16, del ale
gato de N o boa, y al repetirlo, observa este impostor 'que 

· Rocafuerte no lo negó sabiendo muy bien qU>e nada sig~ 
nifica, eso, porque tampoco negó ningún otro. El guardó 
silencio s'obre todo lo que publiaaron acusándole en l834, 
p.grque el bien público le ex~gía entre otms sácrificios a 
favo:r d-e la pacificación de su patria, .el de no exa.ltar más 
la efervescencia de los án1mos sosteniendo cuestiones por 
la prensa. Aún después en 1843 . y 1844, Rocafuerte no 
contestó a las pub1icaciones de Moncayo entonces, porque 
tampoco era oportuno eso .cuando· Flores estaba apodera~ 
do del EctÚtdor. Cuando todos sus hijos d'ebían permanecer 

1 
perfedamente unidos contra su dominación. 

En prueba de que Rocafuerte no negó nunca ni los ' 
más notoriamente inmerecidos cargos de Moncayo, de que 
el silencio de Rocafuerte no puede justificaulos, sin esco• 
ger yo esos cargos, ·empezando por los qu·e Noboa empie
za, PDJ'Q el de la pág. 11 de su alegato, observaré que la · 
preocupación de" MDncayo en 1843, llegó hasta decir alu
diendo a Ro,cafuerte, que "cuando más puede ser tenido 
como un instrumento obligado a hacer el mal en provechg 
ajeno" cuando yo he {iemostrado y ·cDmprobado qu,a él ja
más tomó la penosa resolución· de autorizar con su voto 
o con su firma algún mal; sin que fu.ell'.a absolutf!lmente in
dispensable resignarse a elld para evitar otro. niayDr, y 
que lejos de haber sido Rocafuerte nunca instrumento de 
nadie, con t~dos los que sucesivamente cumplieron sus ór-. 
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denes como J€fe Supremo o Presidente, con esos instru
mentos de é'l, los prin:cipaies siempre pésimos, logró evi
tar la l"eelección d-e Fla<res en 1834, conciliar. y consolidar 
la paz, sacar al Ecuador de un caos y encaminarlo a su 
~prosperida,d. 

La pág~ 12 d-el alegato de Noboa en su falleto demues
tra, que según Moncayo, aludiendo también a Rocafuerte, 
:sus esfuerzos pudieron afialízar la libertad y la indepen
dencia del Ecuador, y sus errores lo sumieron en un eterno 
oprobio; cuándo Jo evidente es qve después de hab€tl'1e apre
·sado Flores, sólo por medio de Ia paz con él, pudo seguir 
Rocafuerte haciendo esfuerzos para la .Ji.bertad e indepen
dencia de su patria y que había logrado afianzarlos y otra 
fuera la actualidad del Ecuador si tan injUstamente no le 
hubieran abandonado y combatido los defensores de la re
volución. 

En la misn¡.a pág .. 12, del alegato de Noboa, hay otro 
cargo, que no copio de allí sino de.l comunicado de Mon.cayo 
'impreso en "El Comereio", N9 1575, porque Noboa lo ha va-

, ) \ ' 

riado algo. Aludiendo a la paz de Rocafuerte con Flores 
que Moncayo l.Jama "Alianza" dice que "fué entonces cuan
do se· desenvolvió un espíritu de r~acción y de persecución 
;SUmamente atroz y se ejecutaron escándalos hasta enton-
ces inauditos en la República". -

~La .pura verdad comprobada ya sobre la po'lítica de Ro.
,cafuerte, demuestra que la- ilusión de Moncayo es comple
ta al atribuír a esa política espíritu doe reacción y de perse
·Cución. Y si en verdad hubiera autorizado Rocafuerte o 
dejó de efectuar escándalos hasta entonces inauditos, ¿ha
'bría vueltQ Moncayo a unirse con Rocafuerte en favor de 
la libertad de.su patria? Nec·es'itaría el impostor Noboa ca
lumniar la memoria de Rocafuerte cuando intenta manchar
la? Resalta más tanta injusticia al recordar que se dejó esto 
después del 'primer período de Flores, después de. haberse 
visto entonces escándalos que, propiamente pueden ilamarse 
:inauditos. 
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gn fin, ,por no ser deinasiado difuso, sólo seguiré ana .. 
!izando los más tremendos· cargos~ de Moncayo ·a Rocafuer
te. Los de 'las págs. 18, 19; 21 y 22; del alegato de Noboa, 
Aludiendo· a ·la prim:era' vez que Rocáfuerte fue a la "Colom .. 
bía" después de la caída de Mena, a más de decir que Monea
yo ·en sus "Apuntamiento¡;_para la Historia'~,'que entonces ya 
Rocafuerte no era ni •patriota exaltado n~ el caUdülo de la 
t•evo}~,I~ión, porqu~ no queríal?,- gu~rra al.~e~ar ]:;¡,justa cau
S?o de· ella, la tiranía· floreana; a más de llainar apostasía de 

'Rocafu-el'te SÜ ·empeño de que no continu-ara esa' guerra cuan
do ya ·era innecesaria; a más de denominarle mis'ionero de 
una paz simulada y de atribuirle un crimen cómpletamente 
imaginario el de_ haber combinado con Flores el modo de 
destruír el ejército de la revolución, Moncayo añadió lite-
r.alm·ente lo que· sigue: ) · 

"Entonces fué que se fraguó el célebre decreto declaran
do pirata a la Escuadrilla libertadora apoyándolo en una 
demostraci.ón demasiado 1)ostil de· dos Corbetas de. guerra 
de los Estado~ Unidos colocadas a popa y proa de nuestra 
fragata "Colombia". El Comodoro NoJ,:teamericano tuvo la 
inocencia de aceptar este decreto y de hacernos intimaciones 
atrevidas y amenazante.s si no conveníamos en- la ,ignomi
niosa paz qÚe se nós ofrecía,, Vimos con la mayor .irrita~ 
ción a un extranjero armado convertirse en juez ·de los par-
tidos que dividían a nqestra· desgraciada :patria y vimos 
también con profundo sentimiento :que el Grah Flores, Pre
sidente .de la República, y más que todo ligado ya, contra 
nosotros, no. temieron degradarse mandando apodérados a 
este tribunal extranjero a defender su causa y a so.Jicitai· 
el apoyo de sus cañones. para destruír un ejéi·cito que ha
bría hecho todo lo posible por rescatar a su· jefe y lavars-e 
de 1a mancha quy Mena habí-a hecho caer sobr-e él. , 

Desde el 2 dé Diciembre de 1833, más de ·s·eis meses 
,antes de tomar a Rocafuerte prisionero, ha.bía fraguado F.lo
res por medio de su Secretario General, -una circulaa· decla .. 
randa pirata a la "Colombia", y lejcis de tener Rocafuerte 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ll O C U M E·N T·o·s ' P O L I T'-1 C O ·s ---- 197 

niguna parte en ella, el 20 del mismo mes y año se dirigió a 
los señores Cónsules de Inglaterra y de los Estados Unidos 
en Guayaqufl, para contrariarla justificando la revolución 
que acáudillaba. Seguía Rocafuerte sosteniéndola, cuando. el 
Secret. GraL de Flores repitió la misma declaratoria·contra 
la "Colombia" en una nota dirigida_ al Cqmahdante de la Cor
beta de guerra francesa "Favorita" ·el 27 de Marzo de 1834. 
Esos documentos se hallan impresos en .los N os. 2 y 19 de 
"El ·Ecuatoriano. del Guayas". Noboa ha presentado este 
ültimo por vía de ilustración, y no hay en ninguno de los 
demás números del citado periódico ningún decúto de igual 
11aturaleza contra las embar.caciones de la .revolución. 

El 9 de Julio de '1834,. ajustó Flores un convenio con 
Mena; convenio qH,e · no . exist·e. El , 11 los defensores de 
la Tevolución se rebelaron contr·a éste porque· había trai
cionado a Rocafuerte y le aclamaron Jefe SupremO. Al co·
municárselo Subero le encareció la urg·ente necesidad de 
asegurar al · Conlodoro de las fuerzas nav·ales de los EE. 

· UU. que• no era ei ánimo de los defensores de la revolución • 
faltar at convenio que e¡;e Sr. había tenidp 1~ bondad de 'ga
rantir y después de esta promesa de Subero a su nombre y 
el de .sus compañeros de armas, rehusaron la paz. Así lo 
prueba .la misma· acusación de Moncayo a Rocafuerte, reim
presa en las págs. 18 y 19· del alegato ·de Noboa ai decir 
que avisado del ·movimiento contra Mena,. Rocafuerte se 
presentó en la "Colombia" decidido por la paz, pero no avan- . 
zó nada 'fin su pdmera tentativa a favor de e.lla. Al rehu
sarla entonces a bordo, claro es que Flores, uno de los con
tratantes del convenio garantido por ·el Comodoro, le pidió 
que se llevara a efecto y él obligado al cümplirtüento de ese 
convenio co'locó ·sus Corbetas a popa y proa de· la "Colom
bia", a fin de salvar la responsabilidad que había contraído 
.consig-uiendo que llenaran allí süs compromisos. 

Al revelar la ·nota del Coronel Subero que el Com.odoro 
· norteamericano garantizó el convenio de Flores con Mena, 
,que el mismo Subel'o y sus ccimpa:ñeros 'de armas .se con-
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formaron con eso, la citada nota prueba que todos ellos di
recta o indirectamente propendieron a que tomara parte 
el .Comodoro en esa contienda y al demostrar ,Jos convenios·. 
de Rocafuerte con F.Iores el 3 y 19 de Julio d'e 1834, antes 
y después de'l de Merta e1 9. del mismo mes y año qu-e nunca 
garantiza al Comodoro el cumplimiento de los conv-enios de 
Rocafuerte, ellos prueban que sólo a él no le toca ninguna 
responsabilidad en .las consecuencias de eso ; ·en las hostili- · 
dad es del Comodoro a la "C-olombia''. 

Como toda garantí.a si-g;nifica desconfianza y n-o es· 
honroso inspirarla, bastaba esto para que Rocafuerte la. 
rehusara. Lo único que por uno de sus convenios, por el úl
timo, quedó bajo la garantía d~ ComDdoro fué la Fragatá 
"Colombia" hastaque la Convención dispusiera-de ella, para 
t_enerla entretanto fuera del alcance de Flores; 

Aunque según la nota de Subero se conformaba el 
ejército de la revolución <Con el convenio entre Flores y· 
Mena, Rocafu-erte quería otro completam~mte honorífico; el· 
qu~ logró ajustar el 19 de Ju1io d~ 1834. Ese importante 
documento·· prueba lo inmerecidas ,que son las acusaciones 
del Sr. Moncayo en .s-us "Apuntamientos para la historia" 
aludiendo a Rocafue·rte cuando fué a la "Colombia" al saber· 
la caída de Mena, porque lejos de haberse ofr-ecido entonces 
a los defensores de la rev-olución una paz ignominiosa, ni 
de habe.r regresado Rocafuerte a Guayaquil a combinar
cq-n Flores el modo de destruirlos, ni -de haberse ligado con 
nadie contra ellos, Rocafuerte, bajo la seguridad de que: 
Flores se alejaba· como se alejó de los negocios públicos, 
quería la paz que se aju-stó el 19 de Julio de 1834, porque·· 
salvaba el honor e intereses de sus amigos políticos y les 
reunía con e-lÍos en favor del patriótico fin de la revolución .. 

Así pues la circular y la nota del Secn~tario Gral. de 
Flores declarando pirat~ la "Colombia", mientras Rocafuerte 
-acaudillaba .}a revolución, prueba.h que él no tuvo ~ínguna 
parte en eso. La nota del Corone.] Subero a Rocafuerte y sus; 
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convenios con Flores,; prueban que éste y Mena pactaron 
la gaxantía del Comodoro, que S"lbero y· un com,pañero de 
armas se confor-maron con ella, que .sólo Rocafuerte no la 
aceptó jamás; y la infalible consecuencia de esto es, que 
lejos de ha-ber so'licitado el apoyo de los cañones nortea-

. mericanos, fué el único que no· concurrió a dar al Comodo
ro Wandworth intervención en la guerra -civil del Ec-uador . 
. Finalmente er' convenio del 19 de julio prueba qu-e lejos de 
habér hostHizado Rocafuerte a sus partidarios, ni de habei" 
'querido n~nca una paz ignominiosa, tomó el interes más vi~o 
en conciliarla como caudillo de la revolución bajo condicio
nes a cuál más ventajosas, a cuál más honrosas pa·ra eHa 
y para sus defensores. 

· El S. Moncayo, muy joven, muy exaltado. loo años de 
1833, 1834 .y 1835, se fanatizó en política· durante la revo
lución. La pureza de su patriotismo no alcanzó a ·evitarlo. 

Noboa en la pag. 22 de su álegato impreso atribuye a 
Rocafuerte sed de destruir la "Colombia" aunque fue-ra ape
hi.ndo a los cañones· norteamericaíws cuando exailiinaba ese 

-impostor todos los ·documentos comprobantes de lo inmere
,cida que es tan horrenda ácusación. 

Para poder J.Jegar al fin de esta ,defensa, sólo ·me de
tendré en las calumnias más horrendas del alegatode Noboa 
y eBt'?_ lo más . ligeramente que pueda. 

A fin de analizar una de ~Has, copio de la pág. 17 del 
citado alegato impreso, lo que sigue. 

"En uno de esos días .por latarde tuvo luga!r el célebre 
sainete en que Rocafuerte ·'hacía . el pape~ de protagonista 
mandando fusilar al Sr. Ruden y los Jefes enfermos hacían 
los papeles secundarios rtsistiéndose a obedecerle, y vién
dose ellos mismos sucesivamente condenados -a :ae·r pasados 

· por las armas en 'el acto hasta
1 

que la .Cosa acabó por l'lsas 
s~rdónicas y por carcajadas, 'lo que obligó a Rocafuerte a 
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retirrárse a Punta Española. Por una extraordinaria y no · 
sé si feliz o fataL coincidencia el día 18 de Juni~ por.la ma
ñana volvió ·Rocafuerte de Punta Española y por la noche 
a eso de las diez cayó de improviso la partida que debía 
tomarlo preso· y conducirlo a Guayaquil por ~7l Estero·. 
Salado.". 

Tres calumnias hay ·en ta,n ,;pocas y .tan abominables 
palabras. El supuesto. conato de ejecutar al Sr, Ruden, el 
de hacm: lo mismo -éon los Jefes enfermos y la invención
de que Roéafuerte residió en Punta Española hasta el 18 
de Júnio_ de que ese día por la .maña1~a volvió a Puná. 

Yo presento ahora a V. S. u,na relación de.J mismo S. 
Ruden sobre lo ocurrido con él en .Puná, en protesta -im
presa en "El ·Ecuatoriano del Guayas" N9 30; Las palabras 
subrayaclas en ella demuestran que la' hizo resuelto a ini
ciar como inició muy pronto rec-lamos por medio del Co< 
modor0 de la estación naval de los· EE. UU .. en el Pad-

.... 1 

fico; y es absolutamenk indudable que conviniendo a Ru-
deno mencionar todos sus sufrimientos en favor del buen 
éxito de ese reclamo, no habría .guardado silencio sobre el 
mayor de ellos. Por consiguiente ·¡a citada protesta sin. 
nada, nada sobre que Rocafuerte hubiera intentado pasa'r 
por las. armas al Sr. Ruden, es una plena prueba de que 
jamás su<!edjó eso ni ·con él ni con los "Jefes enfe,rmos; · 

. . 

El inventor de tan horrenda fábula, Noboa, en la pág 
43 de su alegato dice: "que Rocafuerte sediento de plata 
impuso al' Sr. Ruden cuatro mil-pesos de multa"; y tan hi
rientes palabras me obligan a decir la verdad sobre esto. 

Durante el viaje de Rocafuerte a Lima cuando acau
dillaba la revolución las fuerzas navales de ella que .61()
queaban el puerto de Guayaquil dejaron que el Sr. Rud-en 
fuera .en su buque a esa ciudad, Se aseguró que para con
segLürlo había .ofrecido no prestar ningún servicio al Go
bierrio de. Flores, pero prescindiendo de esto l-o ii-Inegable es 
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que ·el Sr .. Rud.eri siendo .de lo.s Estados Unidos y teniendo 
.su buque pabellón iwrteamericano, los habitantes de -Gua
yaquil vieron que sirvió ese buque para enarbolar la Go
leta de gueí;Ta ''Caladora" contra 1la revolución, que después 
el Gobierno de Flores compró el mismo buque con los ca
ñones que. tenía y lo a•rnió en guerra. 

·Al .salir el S. Ruden de ·.Guayaquil y pasar ]!Or Puná 
después d~ esto,. mandÓ Rocq,fuerte a la Frag¡;tta en que 
iba un bote·que.le. llevó.~ tierra. La· protesta de Rud·ende
muestra que Rucafuerte se proponía juzgarle po;r las leyes 
del país y Rudep a fin de seguir su viaje, prefirió entregar 
cuatro mil pesos. 

Un recibo ·concerniente a esa cantidad impreso en la 
pág. 67, anotación 19 del alegato del mi~mo Noboa, prue
ba que :el. Adm:or ... · de. Aduana ·en Puná, debía ,recibir 
la mencionada ·.suma, y .la .consecuencia natural· .de esto 
es, que · eHa hubiera . contribuído a. llenar .las n'ecesidades 
más 1.1rgentes de una Fragata de sesenta y cüatro cañones ' 
de los fúerzas sutiles y las tropas de la. revolución. De con
siguiente usa Noboa aludiendo a esa suma palabras tan 
morqaces por. pu~a maledicencia. Sólo ella le ha inducido 
también a suponer que Rocafuerte se retiró a Punta. Es
pañola antes del 18 de junio y que ese día volvi9 a Puná 
cuan¡lo sucedió todo lo contrario. Voy a demostrarlo. 

~ '\ ~. 

Él .S. Roca, Gobernador, de Guayaquil, .cuando escribió 
:al Ministro de Hacienda en. Quito e·l 18 de .Junio de 1834, 

_aludiendo a Rocafuerte, le dijo'-Jas textuales palabras que 
siguen: "El s·2 halla ~n Puná actmilmente en fuertes con
testaciunes· con e·l Comodoro americano; etc". · 

. ,,. Esas contes-ta!ciones ·habrÍan te'nido lugar en· Punta 
Española si Rocafuerte hubiera estado allá hasta la maña
na del 18 de junio de 1834; ,pero 'COmú él se hallaba en 
Puná, el Comodoro al ir del Callao a donde Rocafuerte pa" 
ra hacerle reclamos; pasó infaliblemente por Punta Espa .. 
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ñola y no se quedó allí sino que siguió a Puná d_onde Roca
fuerte estaba. 

1 
Otra prueba .de esto es la carta de un caballero inglés 

del Sr. Cope, que el año de 1834, era Cónsul de S. M.B. en 
, Guayaquil y estaba entonces en Punta Española; del que 

por su veracidad y por varias otras excelentes cu.alidades, 
l)'lerece s'er como ahora es en Quito, Encargado de Negocios 
de su Soberano. En esta,carta que presento por vía de ilus
tración, contestando el S. Cope a la Sr.a. viuda de Rocafuer
te le dijo lo siguiente. 

"Me pregunta a dónde vivía el S. Rocafuerte desde al
gunos días antes de su prisión". 

A esta pregunta con~esto' que Id residencia del Sr. Ro
cafuerte, "fué en casa de la Sra. Uhalda viuda de Castro en 
el pueblo de Puná y que· allí fué sorprendido en la noche des
pués de haber pasado el día conmigo en Punta Española. 
por la par.tida qu~ mandaba el Coronel Ponte baj9 las M~ 
d.enes del Gral. Flores''. 

Estas palabras desmienten completamente a Noboa 
probando que Rocafuerte no residió eh Punta Española los 
días anteriores a su prisión sino en Puná y que lejos de ha
ber vuelto allí el 18 de Junio de mañana, sucedió todo lo 
contrario, porque ese día justamente fué Rocafuerte a. Pun- ·· 
ta Española y después de haberlo pasado allí con el S. Co
pe volvió, a su casa en 1Puná, donde le apresaron a las once 
de la noche. , · 

. Si Noboa, como es probable, estuvo entonces en Puná 
infaliblemente vió todo esto, pero supone lo contrario con 
el siniestro fin de decir -en l¡a pág. 17 de sU alegato, que la 
prisión de Rocafuerte parece una farsa preparada entre el 
apresador y Bl apresado. ¿Habría sido . po·sible ocultar eso 
hasta ahora completamente en el Ecuador? ¿Habría dejado 
de publicarlo el Presidente Flores cuando sin duda él mismo 

. • • 1 
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escribía contra Rocafuerte los horrores impresos los años, 
de 43 y de 44, en "La Gaceta Oficial" y en "La Concordia'"" 
de Quito?· 

Dice Noboa en la misma pág. 17 que ·en largos capítu-
lil 

los ·de mi alegato se pretende demostrar (*) entre Flores 'Y 
Mena para la prisión de Rocafuerte, cuando tan importante· 
verdad se halla plenamente comprobada en autos con írre~ 
cusables documentos. Con la carta del Gobernador Roca es
crita mientras iban las tropas de Flores a apresar a Ro- . 
cafue.rte antes de saber que le habían tomado. Con las de
claraciones de los SS. D. Antonio Franco, D; J?edro Sáenz 
y D. Raimundo Barrera. Con muy terminantes palabras·. 
de los "Ap-untamientos para la historia" del S. Moncayo. 
Con la nota del Corl. Suhero a Rocafuerte, documentos to-

o dos de distintas épocas perfectamente acordes, en que los 
defensores de la revolución se sublevaron contra Mena por
que había entregado a Rocafuei·te. 

Hay en ei Ecuador tan pleno conocimiento de esta ver
dad, que allá es impasible hablar de nada para contrade
cirla, . mientras que a más de los documentos comprobantes 
de ella en autos tengo varios otros repitiéndola.\ El editorial 
de la "Gaceta del Gbno. Provisorio del Ecuador". fecha: 17 
de Stbre. de 1834. Lo que hay impreso en la "Democracian 
de Quito de 27 de Marzo de 35 del Cuadro Sinóptico de la 
República del Ecuador. La pág. 14 de la Geografía de ~a 
misma nación por Villavicencio y el comunicado de Noboa 
-que cité en mi alegato; comunicado impreso en el "Quiteño· 
Libre" N9 33. Eso prueba de que hasta ·el mismo Noboa ha. 

·confesado antes la felonía de Mena con Rocafu.erte. · 

¡Y un Ministro de lo más sagrado. que hay sobre la tie
ua, la religión Cristiana, transformado en ca:lumniante de 
una memoria, dice que no es apóstata! ¡Y él que en 1834, 

(*) Debe leerse: "demostrar entendimiento".- N. del E, 
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atizó Ja guerra contra Flores sin mando ·á fin de arrojarlo 
del Ecuador y en 1852 fué en la expedición de Fiores con 
vagos, cori presidiarios de varias naciones, para qué a viva 
fuerza eritrara el mismo Flores a. la ·misma nación, dice 
que no es apóstata! i y el .Sacerdote que en lugar de predicar 
la paz y la fraternidad. prefiere siempre la gu·erra áunque 
s-ea pirática dice que no es apóstata! 

N oboa niega sus apostasías, cuando ha presentado él 
mismo palpables pruebas de ellas; en su horrenda carta a 
Rocafuerte de f. 110; del euad .. 39 y .en varias páginas pe 
su ale.gato. La· mencionada: carta prueba que. el 16 de Se
tiembre . de 34, seis ,dÚts después de estar separado F1ores 
de los negocios públicos, eLimplacable .Nobo~ fué partida
rio de:la guerra contra Floi·es para arrojarle fuera del Ecua
dor. La pág. 6 del alegato de Noboa prueba que esa vele- 1 

ta fué en la expedición de Flores cuando éste hizq Üt gue-
1 

rra a fin de entrar por fuerza· a la misma nación en 52. 
Cuando Flores empleó a favor eso, pero felizmente en vano 
los .. más reprobados medios. . 

Después de confesar Noboa que fué partidario de esas 
·dos. guerras, una contra Flores, y otra en favor de él; la 
una para. arrojar á Flores fuera del Ecuador, la otra a fin· 
dé entrar con él por fuerza. a ·esa República, dice en la pág. 
27, de su alegato que en 24 años rio ha variado de opinio
nes y aludiendo a lo mismo en·las págs. 46 y 47 sus palabras 
pueden ser un modelo de ·imprudencia~· 

Seg(m tari descaradO impostor; Rocafuerte confesó que 
Flores le había perdOnado; en las .~iguientes pa•labras: "Fuí 
un prisioiiero y ert lugar de arrancarme la vida como pudo 
hacerlo me buscó, me hizo proponer convenios de paz y me 
prometió ·trabajar de consuno en la consolida<;ión del or
den". EI pensamiento de Rocafuerte en las anteriores pa
labras, es muy exacto, pero que indudablemente pudo Flo
res arrancarle la vida como cualquiera fiera, como un tigre 
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por ejemplo si hubiera tenido a Rocafuerte, en. sus garras;· 
y he demostrado ya que por conveniencia propia prefi.rió· 
Flores proponerle un convenio, un .pacto que sin objeto, sin 
interés en él hubiera sido superfluo. Pero volviendo a No
boa, no arr:;t:néarle Ja vida· a ·uno ¿ sig"nifica perdonarle?· 

. . ' . r, ' 

Aludiendo a las condiciones: de paz que Rocafuerte pri
sionero exigió para ace·ptúla de Flores el 3 'de Julio de 
1834, supone Noboa en las páginas 19 y 20 de su al8gato, 
que fueron concebidas y dictadas en .conformidad con el 
nombramiento de jefe 'sup. del Guayas que le ofrecieron 
el Gral. Daste y el Sr. Roca a nombre de F,lores que contra
diciendo el mismo Noboa en laf) págs. 22 y 23 dice: ."que 
según el convenio garantido por el ComO'doro Norteameri
cano Mena era el destinado para Jef~ Superior del Guayas" 
y que apenas ·se- realizÓ ,ia. paz ~uando asomó. Rocafuerte · 
persu1ü:liendo a Flores para hacer un nuevo convenio i_m
plantando a Mena .en la vacante que había ~dejado con su 
deporta.ción a Túmbez. No me detendré en t~m palpables 
y contradictorios ab~~rdos. porqu~ ca.da uno de eH os mis-
mos, desmiente lós· demás. · 

Paso a otras calumnias de Noboa.- E'n "El Comercio" 
del 5 de Febrero de 1857, ah.idiendo a süs promesas con el 
fin de 'cortar este juicio dijo que había sido muy generoso 
cuando ofreció elogiar ~:;¡, condúcta de Rocafuerte en el ma
nejo de las. rentas públicas y en patriótico desinterés Jla-· 
mando pruebas de lo contrario los documentos impresos en 
"La Concordia" N<:> 5 Semestre 2<:> que copiaré luego. Además. 
en su alegato ha supuesto que al aceptar Rocafuerte Ja paz, 
se QCUpÓ de sacar ventajas personales y que apenas fué Pre~ 
sidente por sí, ante sí y para sí, decretó sus ajustamientos 
y se hizo pagar un sueldo crecidq 'por el tiempo que sostuvo 
la revolución. · -

Providencial es t~do ·esto por que así Noboa, ese ins
trumento de 'ia justicia; Suprema para ,Ja glorificación de· 
Rocafuerte, me impulsa a deCir verdaders muy importantes .. 
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"en bonor de ~u memoria. Para aclararlas cuantD sea J?<ml
. ible guardaré un orden sucesivo de fechas. 

1 . 

' ___ , Todos los documentos que firmó Rbcafuerte al aceptm· 
]a paz, ·están en autos. Ellos demuestran que sólo dos, súlo 
su convenio particular con el Presidtmte Flores y su nota 
al mismo del 3 dtB Julio de 1834, uno y otra contien~m todm1 
la~ condiciones pecuniar-a:s exigidas por Rocafuerte, y esaH 
condiciones prueban, que entonces como siempre se ocupó 
exclusivamente de salvar-' los intereses de todos los que ha-
-.bían sostenido la revolución con sus personas y con sus bie .. 
nes. Voy a demostrarlo. 

Cuanto pactó Rocafuerte en el convenio ya citado so-
·b:re asuntos pecuniarios es .textualmente como sigue. 

"Art. 49___,. Se dará un decreto concediendo la más so-
'lemne amnistía a todas· las personas que· se hallan en los 
buques de guerra y a todos los individuos que hayan toma--

· do parte en el movimiento del 12 de Octubre. Se l~s confir-
·mará en sus empleos, se .les mandará formar sus ajusta
mientos de los sueldos que habían devengado par!j. que les 
sean satisfechos conforme lo permitan las p~nurias del 
'Erario y -serán reconocidas como deuda pública los gastos 
·que hubiesen hecho y los empeños que hubi-e•sen contraído 
para J-a subsistencia de las tropas". 

Todas las exigencias pecuniarias de la nota de Roca-
fue-rte al Presidente Flores el 3 d-e Julio de 1834, son lite-

. ralmente como sigue. 

"Art. 39~Se les confirmará a los jefes y oficiales en 
'los empleos que yo _les concedí en calidad de Jefe Supremo. 
·se les mandará formar los ajustamientos que hubiesen de
vengado para que ·sean satisfechos por el Erario según per

·mit:an las circunstancias y quedará al arbitrio de dichos 
jefes y ·oficiales continuar<r.o nó en ~ servicio." 

Esto es lo que. Noboa llama en las páginas 21 y 23, 
<de su alegato aprovecharse Rocafuerte de las circunstan--
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cías para sacar ventajas personales y a f.avor de tan ab
surda invención cita ~se falsario en la pág. 21 del mismo 
alegato frases qu~ por s{ solas no. tienen ningún signifi
cado. Frases que allí aparecen y no son literalme.tite copia
das de ningún. documento, pórg_so no dice de cua1 las tomó. 

Como esa veleta al negar el desinterés de Rocafuerte 
:; su pureza pecuniaria después de haber ofrecido espon
tám~amente alabar el uno y la otra, suponen que justifican 
estas nuevas fábulás tres documentos impresos en "La Con
cordia" N9 5 semestre 2<>, yo a fin de aclarar plenamente 
la v-erdad de probar que Noboa es siempre impostor, co
piaré todos los citados documentos colocándoJos en el orden 
que les corresponda por\SUS fechas; ·Ellos son los siguientes. 

"Primero.~Número 102. Enero de 1835 .. Pá·rtida 136.
Razón. de los efectos suministrados\ a la segunda división 
por medio del señor Comandante José Rodríguez y varios 
suplementos hechos pr. S. E. el J-efe Supremo. 

Por 100 fusÜes a $ 10 (*) $ 
Por 50 trabucos a $ 10 
Por 50 quintales de pólvora a $' 50 
Por 10 Id. de fierro a $ 10 
Por 8 id. de plomo a-$ 8 
Por 60 resmas de ·papel a $ 3 
Por 22 pzas. liencillo en un tercio y 2 pzas. 

sueltas con 880 yard\ a 2 r. 
Por 65 onz. de oro suplí. - a var. afie. seg·, 

lista 
Por 600 $ pag. al Comandante Rodríguez 
Por 120 $ al .S. José Cruz Correa 
Por 134 $ 2 r. de un documto. de sueldos 

endosado a los Sres. Pérez hermanos. 

1.000,00 
500,00 

2.500,00 
100,00' 

64,00 
180,00 

. 22D,OO 

1.105,00 
600,00 

· 126;'bo 

·. 134,02 

Suma $ 6.523,02 

(*) La moneda usada en la épo<!a fué el peso.- N. del E. 
::e -

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



208 -- =-- ~IOEN.TE ROCA.~UER~~ 

Guayaquil Enero 22 de 1835.~ Et Edecán· de s~ K-
. Luis de· T.ola.-Guayaquil ·y Febrero 4 de 1835 .. -.--Reconóz. 
case por· Tesorería:.:-'- Roca:" 

Segundo documento ingresapo en "La ConGordia" NQ fí 
semestre 2Q -

,. 

"Ajustamiento que yo el Tesorero principal de }Iaciendn 
de la Provincia de Guayaquil formo all Exmo. Sr. Vicenü! 

· Rocafuerte Presidenite . de la República de.l Ecuador, por 
Jos .sueldos que ha devengado hrusta el 21 de Jui:do- de 183G 
en diversos. destinos y en Ja, forma siguiente. 

Desde . 20 de Octubre de. 1833, hasta 21 
· de Julio de 1834, como Jefe Supremo 

de Guayaquil .al r·especto de 6000 p.· 
al año 

Desde 25 de Julio hasta .9 de Set. del 
mismo año como .Jefe Su,perior. del 
mismo Departamento nombrado por el 
Sr; Presidente con igual dotación 

Desde 10 de Sept. de 1834 hasta 16: de 
Febrero- de 1835 cómo Jefe · Súpremo 
constituido por Guayaquil, al respecto 
de Ios mismos 6000 $ 

Desde; 20 de Octubre de 1833, hasta 21 
de Junio como Jefe Supremo de tDdo el · 
'Estado a razón de 12.0ÓO $ total sueldo 
de· la Presid. 

4.536.' 7 l/2' 

772: 4 1/2 

2:630. 1 

4.109. 4 

12.049. 1 

y no habiendo recibido cántidad ~lguna a esta cuen
ta .en la 'Tesorería de Guayaqui1l, alcanza el Excmo. Sr. Pre
sidente la cantidad de doce mil cuarenta y nueve pes::>s 
un real. Qúito a 20 de Setiembre de 1835.- Angel 'rola." 

Tercer documento impreso en el mismo periódico. "Do
cumento NQ 1005.- Noviembre de 1835:- Partida 1356.-
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Número 23.-República del Ecuador.-Ministe'l·io de Hacien
~a.- Sección 2r;t- Palacio de Gob~rno en Quito a 21 de 
Octubre de 1835.- 25. 

Al Sr. Gobernador de la Provincia de Guayaquil. 
Acompaño a V. S. adjunto el ajustamierito que acredita de
bérsele ~l ExcEllentísimo S. Presiqente de la República Vicen
te Rocafuerte, la cantidad de doce mil cua·renta y nueve pesos 
un reaJ por süs sueldos devengados desde 20 de Octubre· de 
1833, hasta 21 de Junio del pi·esente año, cuya suma se 
servirá V. S. ordenar sea satisfecha por la Tesoreria de 
esa Provincia a la orderi de S. E.- Lo comunico a V. S. 
paTa su cumplimiento.--,- Dios guarde a V. S.:_ Francisco 
Eugenio Tamariz. · 

:Gobierno de la Provincia de Guayaquil. Nov. 5 de 1835. 
Pase al Sr. Tesorero para que dé cumplimiento a la orden 
que antecede. Roca." 

Ni el primero el~' los documentos que anteceden valor 
de la cantidad que había suplido Rocafuerte a la revolución 
en dinero, ni el segundo valor de todos sus sueldos por los 
diez m-eses que .la acaudiilló, por los diez siguientes que · 
fué Jefe Superior o Supremo, ni el tercero mandando. p~gar 
los citados sueldos prueban que recibió Rocafuerte niüguno 
rle esos habei''es; y yo voy a demostrar que nunca le abona~ 
ron nada por ellos aunque pudo cobrarlos con la mayor faci
lidad desde Setiembre de 1834, hasta Febrero de 1843 porque 
siendo como él fué Jefe Supremo, Presidente o Gobernador 
de Guayaquil toda esa época, más de ocho años cimsecu
tivos, ejerció los empleos más a propósito para recaudar 
su dinero. 

L"a prueba de que jamás le" abonaron ese dinero, de que 
.aJ decir que lo cobró son unos impostores Noboa en la pág. 
44 de su alegato y el libelista d~ "La Concordia" en la obser
·vación 6~ de su anónimo, la prueba de que sólo por haberes 
,a..trasados de Rocafuerre, sólo por·'los que él pudo hacerse pa~ 
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gar entonces lo que le adeudaba el Erario hasta su último día 
33.102 $ 3 r. es una copia anténti;ca de varios documentos 
valor de esa cantidad ''que el legó en :papeles. La presento 
por vía de ilustración y la transcribiré en esta defensa 
marcando con una letra cada doctJmento para designarlos 
f!,l hacer mis reflexiones 'sobre ellos. 

- Todo lo concerniente a'l haber de Rocafuerte contra el 
Erario 1lo tuvo él siempre en poder de uno de sus sobrinos 
}JOlíticos, del que muy largo tiempo manejó todos sus bj:enes, 
del Albacea director de su testamentaría del S. D. Manuel A. 
de Luzárraga. De ese ser tan digno por sus relevantes cua
lidades de ,Jos más_ honoríficos recuerdos. Esta es- la causa 
de que el testimonio ele los ,citados' documentos' empiece 
como sigtfe. 

_"José- Maria Bolaños Escribano Público ele Hacienda~ 

Guerra, Marina y del Crimen de esta Ciudad de Guayaquil 
en la República de.! Ecuador.- Certifico que en poder del 
Sr. Manu€i1 Antonio de Luzárraga se hallan los documentos 
a favor del honorable finado Sr. Vicente Rocafuerte y con
tra la Hacienda Nacioüal cuyo tenor es el siguiente. 

Documento A.~Por 'Út partida 136 y documento N9 102 
que lá comprueba, consta que se deben ai Exmo. Sr. Vi:. 
cente Rocafuerte, Jefe Supremo de este Departamento, seis 
mil quinientos veinte y tres pesos dos reales, por dinero 
efectivo y artfculos que ha sumini,strado para servicio del 
ejército, a cuyo nombre ha firmado la partida el S. Vicente 

.. ,Gainza. Tesorería ele Guayaquil, Enero treinta y uno de mil 
ochocientos treinta y_ cinco.- Son 6.523 $ 2 reales. Angel 
Tola.- Número 325.'--- Inserto a foj-as sesenta y ocho del 
libro número tercero. Guayaquil, Diciembre dos de mil ocho
cientos treinta y cinco. El -Gobernador, Roca. El Tesorero, 
Tola. El G. L. de H. Doctor Roca. 

Documerito.B.----!Siguiendo el orden sucesivo de fechas.
~ngelTola Comisario Ordenador de Ejército y Tesorero de 
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la Provincia del Guayas.- Certifico que a fojas dos~ientas 
cincuenta y seis del Libro Manü·al corrientes, -se halla una. 
partida del tenor sig·uierite. Pmo. a: la Ha. Pa; Noviembre 
tres. Partida 1356.- El Presidente de la República.- Sol1 
cargo doce mil cuareli.ta y nueve' pesos un real que se reco~ 
nocen a favot del Excmo. Sr. Presid8nte de la República Vi
cente. RCJeaf~Jerte por· sus su_eldos devengados desde veinte 
de Octubre de mil ochocientos treinta y tres hasta veinte y 
uno de Junio del presente año cuya total cantidad ha dis- · 

·puesto el Gobierno le sea abonado~ por esta Tesm•ería se·gún 
consta del documento número 1005 . . . . . . . . . . 12.049 - 1 

Tola, .Saona.-Así resulta del citado 'libro foja y par:. 
tida a que me refiero . .:_ Tesorería de Guayaquil, Noviembre 
'tres de mil ochocientos treinta y cinco años. Ang:el Tola. Li~ 
b1~o 29- Se tomó razón a fojas diez vuelta bajo el número 
cuarenta y cinco~----'Gu;;tyaquil dos de Diciembre de mil ocho.:.. 

:cientos treinta y cinco.-El Gobernador, Roca.- El Tesare~ 
ro, Tola.- El G. L. de H. Doctor Roca. 

Documento C.-Liquidación de los sueldos 
· deveng¡ados por el Excmo. Sr. Presidente de la 
hepública Vicente Rocafuerte por el tiempo que 
se refiere. Por . sus sue'ldos .devengados desde 
veinte y dos de Junio último en que fué nombrado 
Pres·idente Provisorio hasta ocho de Agosto an
terior en que resultó electo por la Convención 
Nacional Presidente Constitucional· de la Repú
blica, ha_biendo decurrido en aquel y este período 
hasta treinta de Setiembre último ciento un días, 
en ·Jos que a·l respecto de doce mil pesos. de ho-
norario anual, le corresponden . . . . . . . . . . . . . . 3. 320 . 4 

Recibidos según el auxiJ.iar de. buenas cuen-
tas y. apl.icados al hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

3.220. 4 

Según 'lo demostrado en la presente liquidación, se adeu-
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dan al Excmo. Sr. Presideqte de la República Vicente Ro
cafuerte, los. mismos .tres mil doscientos veinte pesos cua
tro Teales. T·esorería principal de Quito a diez de Octubre 
<de mil oc.hocientos treinta y cinco.-lVIanuei Zambrano.-Nú
mero 124. Inscr.ito a fojas veinte y tres vuelta en el Libro" 
11úmero segundo del Crédito Civil.-'Quito E-nero veinte de'·' 
mil ochocientos treinta y seis.- López-Pareja__,.Ochoa-· 
Maldonado. 

- Documento D.-Ajustamiento que se prac
tica por esta Tesorería de los sueldos devenga
dos por el Excmo. Señor Presidente de la Repú~ 
blica Vicente ·Hocafuerte-Número 161. Por los 
que ha devengado desde primero de Octubre de 
mil ochocientos treinta y cinco hasta fin de Se
tiembre último, le corresponden en un aií.o de-
e~rrido 

DEDUCCIONES 

Primeramente se le hace la de 
c:ncuenta pesos que obsequió S. E. 
al hospital de esta ciudad Partida 
.D, fojas veinte y tres del Manual 
corriente ....... · .. ·. , .......... . 

Idem se le hace la de ochenta y 
. dos p. cuatro· r. que pagó S. E. con 
sus <Sueldos para el alcance que le 
hacía esta T·esro. al ex-Cro'l. Ale
jandro Machuca por Te'mporalid. 
de su hacienda. Part. a f. 82 id. id. ·82 . 

Id. en un pliego de· papel sello 
29 part. f. 87 id. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Se le descuentan igualmente tres 
medias pagas de a quin.ientos .pe
sos que ha percibido en los meses 
de Julio, Agto. y Se t. , . . . . . . . . . l. 500 

12.000, 

50 

l. 640 . 4.' 

10.359 o 4, 
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Según lo demostrado se Ie deben al Excmo. Sr. Presi~ 
' dente de la República, los diez mil tre~cientos cincuenta y 
nueve pesos cuatro r·eales hasta nn de Setiembre último.

. Tesorería principal'de Quito a tres de Octubre de m.il ocho

. cientos treinta y seis.~ Manuel Zambrano.-Número 338.
lnscrito a fojas cuar~mta y tres vuelta de1 Libró número 

:segundo del Crédito Civil.- Tesorería,principal de Quito a 
cinco de Octubre de mil ochocientos treinta y seis.- Zam

. brano.-J osé María Santi:stevan y Juan Manuel Benítez. Te
soreros de la Provincia de Guayaquil. Certificamos: Que se 

.deben al Sor. Vicente Rocafuei-te mi'l cien pesos por resto de 
un ajustamiento de pesos tres mH, de sus sueidos vencidos 
desde primero de Octubre de mil ochocientos treinta y seis 
hasta fin de Marzo de mil ochocientos treinta y siete coma 

. Presidente que fué de la República, y cuyo documento está. 
inscrito a fojas cincuenta y seis vuelta bajo el número cin~ 
cuenta· y cuatro del libro segundo del crédito de 'la Tesore~ 

·ría de Quito. E·l referido documento se halla en el compro
. bante de sueldos civiles del presente· mes. Tesorería princi .. 
. pal de Guayaquil a on'ce de Noviembre de mil· ochocientos: 
¡cuarenta y tres . .Son $ 1.100.-José María de Santístevan. 
-Juan Manuel Benítez.- .Se rebajan ciento cincuenta pe. 
sos que de estos sueldos mandó dar el Señór Rocafuérte co
mo Gobernador a los fondos de Beneficencia, pata socorro 

, de los ·enfermos de la peste en Enero del presente año y que 
fueron entregados según consta del comprob.ante de. sueldos 
civiles de dicho mes. Tesorería de Guayaquil a doce de No

·viembre de mil ochocientos cuarenta y tres.~Santistevan .. 
Es cuanto puedo certificar ·en obsequio de la verdad y 

eon el jutamento de la ley. Guayaquil Agosto veinte y ocho 
,de mil ochociento'k cuarenta y ocho.--,-José María Bolaños." 

,Esta última fecha, la del día que se tomó copia autén
tica de los documentos que anteceden, prueba que más de 
quince meses despüés del postrero instante de Rocafuerte, 
del memorable, del aciago 16 (*) de Mayo de 1847, todos esos. 

(*) Rocafuerte falleció en Lima el 17 de Mayo de 1847, a 1a 1 a. m . ., 
lo que da lugar•a esta confusión.- N. del E. · 

·i' 
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documentos estaban entre los papeles de su testamentaría, 
vorque nunca le abonaron el importe de ninguno de ellos. 

El que se halla bajo la letra A desmiente una-de las dos 
fábulas del libe:Iista de "La Concordia" en la observación de 
su anónimo, porque seguro ese impostor, algunas personas 
obsequiaron a Rocafuerte la mayor parte de los elementos. 
de guer'ra que cobró y el citado documento valor de los úni
cos 6. 523 $ 2 reales que Rocafuerte había suplido a la re
V!?lución y legó en papel, es la prueba de que no se los pa
g·aron jamás. 

Tan fabulosa como ese supuesto cobro,· es la invención 
de que obsequiaron a .Rocafuerte algunos de los el~mentos 
de g·uerra ·inclusos en la deuda del Erado, a él, cuando esa 
~leuda· sólo es· el importe de su dinero invertido en todo lo 
que por meno1· demuestra el documento primero ins-erto en 
esta defensa. Las misma.s palabras del libelistade "La Con
col;dia" NC! 5, semestre· 29 en la observación 6:¡t de su anóni
mo y de Noboa en la pág. 16, de su alegato sobre el imagi
nario obsequio de algunos de esos efectos, los .desmienten,. 
porque Noboa no repite todo lo de "La Concordia" relativ.o 
.a ellos y es muy significativa su cautela a este respecto, por
qu-e los dos impostores al acompañar esa fábula de circuns
tancias completamente vagas, completamente indetermina
da-s bajo todos aspectgs, demuestran que. son falsarios. 

El documento 2c.> que copié textualmente de "La Concor
dia" val¿r de 12.049 $ 1 real aparece 'fechado en Quito, y &e-
gún hi" "pdinera observación'' dBl que 16 puBlicó formaron 
ese aju.staniiento en la Capital mencionada y 'la 1•emitieron 
ll.l Tesorero de Guayaquil para que 'lo adop'tase, pero el mis
mo documento le desmiente porque empieza así. 

"Ajustamiento que yo el Tesore1·o principal de Hacien-
da de .la .Provincia de Guayaquil, formo al Excmo. Sr. V icen-· 
te Rocafuerte." ¿Pueden - ser estas_ palabras más termi-
nante-s? 
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·"Ese mismo documento segundo prueba que los primero¡:¡ 
4.536 $ 7 reales mencionados en él, son el importe total do! 
sueldo. de Rocafuerte por los diez meses que consagró ex
clusivamente a la revolución en favor de la libertad de su 
patria exponiendo su vida por ella, y la prueba de que tam
poco le abonftron. jamás ni ese sueldo ni los otro·s reunid_os 
con él, valor de 12.049,_$ 1 rl. es, que legó toda esa cantidad 

· en el documento que se halla bajo letra B. 

El libelista de "La Concoi·dia" sabe y habrá confesado 
probablemente á su colega Noboa·, que la Convención de Aro
bato designó ia renta que se debía abonar a Rocafuerte por 
toda ·la época comprendida en ese documento, pero Noboa 
siempre impostor dice en la pág. 44 de su al~gato, que Ro
cafuerte por sí, ante sí ·y para s( decretó sus ajustamientos 
y S·e hizo pagar un sueldo cr-ecido. por el tiempo que sostu
vo la revolución. 

Una irrecusable prueba de que jamás Rocafuerte decre
tó esos ajustam1entos, es el mismo libelo contrá el que ha 
presentado y cita Noboa a.J negar eLdesinterés de Ro:cafuer
te, porque allí, en los documentos segundo y tercero que he 
copiado de ese libelo están sus~sueldos de entonc,cs y la or
den de pag~rlos, y no hay ningún de.creto ·de él relativo a;. 
los mencionados sueldos. Si lo hubiera expedido, se halla- · 
:ra infaliblemente impreso en los documentos concernien
tes a ellos publicados por ·su ac\.1-sador cuando reg~straba los 
archivos del Gobierno, cuando los tenía a su disposición, 
cuando sólo tomando allí copia de los documentos insertos en 
su anónimo sobre haberes de Rocafuerte, pueden hallarse 
ellos ·en un libelo contra él. 

Al publicar Noboa en la anotación 21, de su ateg·ato el 
documento tercero que copié de "La Concordia" la orden de 
pagar a Rocaíuerte Jos mismos 12.049 $ 1 rea:l que mencioné 
poco ha, valor de algunos sueldos, ha agreg·ado a esa orden 
frases dignas de él, entre paréntesis, y a continuación del 

":_..,. 

'\_ 
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. decreto mandando cumJ)lil'la. Si no se nota que esas frases 
son del impostor, ellas inducen a creer que se le pagó a Ro
cafuerte la cantidad mencionada y ·cuanto. le debía el Era-· 
~·io; mientras lo cierto es que ni entonces, como he probado 
ya, ni hasta ahora se ha recibido por ellas absoltítamente 
nada. En suma los documentos que firmó Rocafu.erte aÍ · 
0ceptar la paz de Flores, demuestran que cuantas. condicio
nes pecuniarias pactó· entonces, tendieron únicamente a 
salvar Jos intereses de todos los que habían sostenido la re
volución. Los comprobantes de que después de sus días adeu
daba el· Erario del Ecuador todo el dímero que Rocafuerte 
h.abía ·suplido a la revolución y todos sus sueldos mientras 
la sostuvo y continuó siendo Jefe Supr. o Supremo prueban 

. que no cobró nunca nada de esos hab'eres y es absolutamente 
indudable qu'e ·en el libelo contra Rocafuerte de "La Concor~ 
dia" tantas veces citada, no hay ningún decreto de él con
cerniente a sus sueldos, estando allí el documento valor de 
ellos y la orden ele pagarlos porque jamás Rocafuerte lo 
expidió. De consiguiente cada cargo pecuniario de Noboa es 
una calqmnia, porque lejos de haberse ·ocupado Rocafuerte 
de obtener ventajas person~les cuando aceptó la paz de Flo
res, lejos de haber decretado sus ajustamientos ni de ha
berse hecho pagar un sueldo crecido por el tiempo que sos
tuvo la revolución, jamás exigió ni pactó mida para sí y ja
más cobtó ni el dinero que había suplido para sostenerla, ni 
lanmta que la Convención de Ambato le asignó. 

La probidad pecuniaria, el desinterés de Rocafuerte, 
son .en su patria una creencia. Creencia tan popular, tan 
arraigada, que hasta el liheli'sta Noboa y su colega en ·"La 
Con'~ordia" em1:iezaron respetá1~clola, aunque ellos segura
mente no seritirían escrúpulo de ahogarla cada uno en su al
ma como a1 fin la ahogaron, ni de añadir más calumnias a 
tantas ofras. En autos hay abundantes í:n·uebas de la tardan~ 
za de ambo.c; para dec.idirse a negar esas cualidades, porque 
nada dijeron contra ellas ni en el libeló que ocasionó este jui
cio, ni en los dos anteriores a él impresos también en "El He
raldo" de esta Capibl, ni en diecisiete consecutivos {le "La 
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Concordia" de Quito. Todos los de ese periódico bajo ellem~t 
Rocafuerte desde el N9 29 del primer semestre, trata hasta_ 

-el N9 39 del siguiente. Durante m~s seis meses esos libelos 
circularon llenos de alabanzas de Flores e invenciones a 
cual más rastreras, abominables u horrendas contra Roca-

_iuerte, pe1·o sin ninguna ni -indirecta siquiera contra la pro
bidad rii contra el desinterés de él y tanto -silencio sólo 
sobre eso es más significativo, porque lo hubo mientras 
R.ocafuerte acu·saba a Flores bajo este ispecto. 

Decidido al fin el libelista de "La Concordia" una sdla 
vez a calumniar la pureza pecuniaria de Rocafuerte, pare
ce que entonces_ la ruindad misma se empeñó en eS'o, porque 
:son dignas de ella las acusaciones, las observaciones, las 
·anotaciones contra el impreso'r con su nombre por lema -en 
el N9 5 del Semestre 29 del citado periódico. lmpost.uras · 
tan bajas· sólo pueden enlodar al que entró hasta atascarse 
en ese fangal: al que llevó su impudencia hasta dar un 
insignificado que no tiene la carta inserta en la anotación 
7, de su libelo sin duda con la esperanza de que !le faltaría 

, nl público, o. paciencia para leerla, o la atención necesaria 
para entresacar de ella, confesiones y con.tradicciones muy 
significativas. Sin- detenerme ni en demostrarlas, ni en des
mentir esos absurdos y otros, impresos sólo bajo la pala
bra del impostor, porque basta para anonadarlos la misma 
vileza de ellos, únicamente analizaré el cargo de más im
·portancia pecu'niaria en ese libe'lo, el de la observación sép
tima, el único acompañado de documentos fehacientes, los 
tres que yo copié. El que püdo conseguirlos de la Tesorería 
de Guayaquil, ese poderoso, tuvo infaliblemente a su dis~ 

posición los de Ia T€sorería de Quito lugú de ¡;;u residen~ 
cía; pero como es un sofista, un impostor, sólo publicó al~ 
'gunos para alúcinar, y suprimiendo l0s de'más hizó falsos 
-cálculos, porque sólo así podía suponer· con} o supuso, que, 
más de veinte mil pesos de -la cantidad reconocida a favot• 
de Rocafuerte cuando dejó la Presidencia, procedía de car
gos_ de él al Tesoro· y que disponía de más d'e cuarenta mil · 
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des.pués de la revolución, no habiendo tenido casi nada al 
tomar parte . en ellá. 

A fin de que una dücumentación no trunca sino com
pleta, demuestre Cual fué la pr'ocedencia e importe de Ia 
deuda del Erario a Rocafuerte cuando terminó su período, 
agregó también por vía de ilustración a los documentos que 
he mencionado ya. valor del haber que él legó en papeles, 
una ~opia auténtic~ de los que· se hallan en la Tesorería de 

·Guayaquil, porque abonaron allí· parte del valor de uno ,y 
el impol'te de los aemás. 

Como estos nuevos documentos son una continuación. 
de los anteriores concernientes a la deuda del Erario a Ro
cafuerte, seguiré agregando ; cada uno la letra que le co
t•t•esponde . 

. La copia de ellos es textualmente como sigue: 

"Francisco Ruiz Díaz Tesorero principal·de Hacienda de 
Guayaquil. Certifico en cumplimiento del decreto de V. S. 1. 

~' bajo el juramento prevenido por 1a ley, que del examen 
de documentos de esta Tesorería de años anteriores; cons
ta que en el comprobante de sueldos civile-s diplomáticos 
y de hacienda de los meses de Octubre de 1842, y Noviém
bre de 1843, se. encuentrán tres liquidaciones conferidas 
por la. Tesorería de Quito a favor del finado Sor. Vicente 
Rocafuette, que cópiadas a la l~tra son ,como sigue. 

Documento E.-Ajüstamiento de los sue!dos 
que h,a devengado el Excmo. Sor Presidente de la 
Repúolica Vicen~e Rocafuerte.~Ajustado hasta fin 
de Setiembre de 1836. Por los que ha devengado des
de 19 de Octuhre ;iguiente hasta fin del presente 
mes al respecto de 12.000 p. de asignación anual 

$ 3.000 
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DESCUENTOS 

Por cinco medias pagas que ha 
pB.rci:bido en los meses de Octubre 
a Febrero ~]timos· ........ 1 • • • • 2. 500 
Id. se anticipa el descuento por la 
media paga que ha de percibir en 
el presente mes . . . . . . . . . . . . . . . 500 

---- 219' 

3.000 

3.000 

Se le _restan hasta fin del mes de la fecha los mismos . 
tres mil pesos demostrados. Tesorería principal de Quito· a~ 
17 de Marzo de 1837.- Manuel Zambrano.- Núm-ero 54.
[nstrito a f._ 56 vuelta del libro N9 2.- Tesorería prinCipal 
f-echa ut supra.- Zan1brano.- He recibido del Sr. Tesorero· 
lJlil nov'edentos pesos por cuenta del anterior ajustamto. _ 
qu~ unidos a los cien pesos que se quedaron restando del do- . 
cumento N9 255 inscdto a f. 47 del Libro 29 del crédito civil· 
de la Contaduría Mayor del Distrito de Quito, hacen la su- . 
ma de dos mil vesos que he recibido en esta fecha y por el' 
resto de mil cien pesos que quedan de este ajustamiento un 
contra document'o._:_Gtiayaquil Noviembre 11 de 1843.~Ma- . 
nuel A. Luzárraga. Del contra documento de mil cien pe-

, ·sos que se confirió al Sr. Luzán:ag"a, se han rebajado ciento 
cincuenta· pesos que se. abonaron en el mes de Enero del 
presente año, como dados por orden del mismo Sr. Roca
fuerte siendo ·Gobernador a los fondos de Beneficencia en' 
tiempo de la peste.- Tesorería de Guayaquil Noviembre 12 
de 1843.- Santistevan. 

Documento F.-Ajustamiento del haber qu·e corres
ponde al Excmo. Sr .. Pr€sidente de la República Vicente Ro
cafuerte en la época que se menciona. Se le confjrió docu
mento de crédito por los devengados hasta fin de Marzo de 
1837.- Y desde Abril siguiente hasta fin de Seti·embre úl- _ 
timo al respecto d~ 12.000 $ anuales que le designa la J.ey, le~ 
pertenecen en diez y ocho meses. 

~ 
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_ Decurridos 

DEDUCCIONES 

Se le· hace la de diez y ocho me
. dias pagas que se le han satisf. sg. 
- partidas a f. 122, 152 vta., 181 id., 

217 vta., 237, 265, 291, 325 y 354 
. del Manual del 837 y de nueve par~ 
- tidas en el presente año a $ 500 en 

cada mes ............ , . . . . . . . . . 9.000 
- Por contrib. de 15.000 $ corres

pondientes desde julio 37 a Setiem-
- bre ant. conforme a la ley de 24 de 

18.000 

Abril del año ppdo. . . . . . . . . . . . . . . 1 . 500 10.500 

'· 
Liquido haber ......... . $ 7.500 

Hasta fin de Setiembre anterior.-Tes~reria Principal 
, de Qúito a 20 de Noviembre de 1833.-Manuel Zarnbrano.-,-
- Número 441.-Inscrito a folio 120 vta. del libro N9 29-
Tesorería Principal fecha ut supra.- Zambrano.- En 24 
de Octub1;e de 18¿12. Queda ·can'é'elado. Hay una rúbrica del 

_ Sr. José María Santistevan que fué Tesorero,.. 

Documento C.-Ajustamiento de los sueldos de
vengados por el Excmo. Sr. Presidente de la Repú
blica· del Ecuád'Ol' Vicente Rocafuerte. Ajustado 
hasta fin de Setiembre de' 838 según 1·egistró a f. 
38 vta. qel Libro resi)ectivo.- Por los sueldos que 
ha devengado en los cuatro meses siguientes ·co
rridos desde Octubre del año de 1 t838, a Enero de 
1839, en que cesó la Presidencia, le -corresponden 
al respecto 12. OOO .. designaclos por la ley ...... .'. . 4. 000 
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DESCUENTOS 

Los de cuatro medias pagas que 
recibió en el enunciado tiempo a. 
500 p. según consta de partidas a 
f. 247, 282 y 307 del libro Manual 
<le 1838, y de f. 35 del de 389 ... 

Los del diez p011 ciento de la 
CÓntrib. establecida por .la ley de 
24 de Abril' de 837 sobre el haber 
de los 4.000 ............. ; .... . 

Se le debe ............. . 

2.000 

400 

---- 221 ... 

$ l. 600 

Al Sr. interesado como último resto del que devengó~ 
en el perjcido de su m~nido, los mil seiscientos pesos demos-· 
trados. Tesorería Principal de Quito a 5 de Febrero de 1846 . 
. --'Por enfermedad del señor Tesorero.-El Interventor.
Mariano Bastidas.- Número 255.-Inscrito a f. 47 del Libro · 
29 de Crédito civil.- Contaduría Mayor del Distrito en Qui- ·· 
toa 5 de Febrero de 1840.~Por el Sr. Contador.-El Ofidal 
Mayor.- Francisco Javier Gavilanes. 

Se abonan quinientos pesos de este documento para el 
completo de los ocho mil pesos pagados en esta fecha.-Te
.sorería de Guayaquil Octubre 24 de 1842. Son $ 500.- San
tistevan.- !Posteriormente se han abonado en 17 de Abril 
del presente año mil pesos más, de suerte que queda redu
cido el presente a $ 100.- Tesorería de Guayaquil Octubre 
10 de 1843.- Santistevan.- Los cien pesos resto de este 
.ajuste, se p'agai'on en 11 ele Noviembre del presente año, se-· 
gún consta del comprobante de s'ueldos civiles de dicho mes .. 
-Tesorería de Guayaquil Noviembre 11 de 1843.-.:.Santiste
van.- Es cuanto puedo certificar remitiéndome a sus ori
g'i:qales.-Tesoreda iJ?rincipal de Guayaquil a tn~s de Seti-em
ibre de 1858.- Francisco Ruiz Díaz" . 

. Todos .Jos documentos que he copiado sobre haberes • 
de Rocafuerte prueban que el dejar la Presidencia, le debía_ 
el Erario Nacional de su patria las partidas siguientes: 
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Documento A. Dinero que había suplido a 
la revolución en ·el año ·de 183¿1 . . . . . . . . . .. $. 6. 523 2 1'. 

ld. B. Importe total cile sus su·eldos desde 
20 de Oct. de 1833 hasta 21 de Junio de 1835. 12.049 l.rr 

. Documento C. Casi todos sus sueldos desde 
22 de Junio de 1835 hasta 30 de Stbre. del 
nlismo año ........................... . 

Documento D. La mayDr parte de ellos des
de Oct. de 835 hasta 30 de Sbre. de 1836 ... 

Docum.ento E. Resto de sus sueldos desde 
19 de Oc. de 1836 hasta 31 de Marzo de 
1837 .. · ............................ · ... . 

Documento F. Id. Id. Desde 1 Q. de Abril de 
1837 hasta 30 de Setiembre de, 1838 ..... . 

Documento G. Id. Id. Desde 19 de Oct; de 
1838 hasta 31 de Enero de 1839 ...... : .. 

3.220. 4 r. 

10.359 4 r. 

3.000 

7.500 

1.600 

Haber total de Rocafuerte . . . . . . . . . . $ 44.252 3 r~ 

Entregas hechas por la Tesorería de Gua
yaquil a cuenta de este haber, según se ex
presa a continuación de los documentos que 
iré citando. 

Total haber de Rocafuerte . . . . . . . . . . $ 44.252 3 r~ 

PARTIDAS QUE LE ABONARON 

El 24 ·de Oct. de 1842 se can-
celó el domtc( F. valor de .... $ 7.500 

Más recibidos a buena cuen-
ta de la cantidad G .......... . 

. # 

En Enero de 1843 entregaron 
a la Benef. por cuenta de Roca
fuerte, . rebajándolos de~ valor 

500 8.000. 

del mismo documento G. . . . . . 150 
El 17 de Abril también 43 le · 
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'.· 

abonaron a cuenta del mis·mo 
por orden del S. D. 1\IIan. Espan
toso que sucedió a Rocafuerte 
en la Gobernación de Guaya" 
quil .......... ~ . ;· ... · ....... . 

El l1 de Noviembre del cita~ 
do año de 43 p. disposición del 
mismo Sr. Espantoso recibió el 
Sr. Luzárraga el último res'to d:el 
documento G. valor de ...... . 

Más en la mismo fecha a bue- · 

--- -·-· 22:c . 

1.000' 

100 

11.a cta. del documento E. 1.900 2.000 11.150 

Deducidos del .total haber de 
$ 44.252 3 r. todas las entregas 

·valor de $ 11.150 según demues-· 
· tran sus respectivos comproban
tes resulta que hasta el ú1timo 
día de .Rocafuerte el Erario Na
cional de su patria le quedaba 
-dehhmdo .................. . 

Distribución de ese haber con
forme a la disposición testa
. mento de Rocafuer~e. 

Para el Colegio del Guayas 

33;102 3 

fundado por él se entregó . . . . 33.102 3 
Con toda su bilioteca un do-

cumento valor de ............ : · 3.000 
La Tesorería de Guayaquil .pa~ 

g6 esa cantidad en dinero cum
_pliendo una resolución legislati
va concerniente sólo a ella .... 

Legados a la familia que se 
entregaron en papeles, de un va
lor nominal hasta ahora. A. la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'224 ---- VICENTE ROCAFUERTR 

señora Da. Francisca Rocafuer
te de Rico para stÍs nietos e hi-
jos del Gral. Wright . . . . . . . . . 3.000 

A la misma pa1:a sus nietos· e 
hijos de la Sra. Dña. Carmen Ri-
co viuda de Swesttser . . . . . . . . 3.000 

A la señora Da. Tomasa Roca-
fuerte de Santistevan . . . . . . . . 2.000 

15.qoo 
· A la señora Da. lgnacia Gain-
za de Luken par1l sus hijos . . . . 3.000 
A la Sra. Da. Josefa Gainza de 

· !caza para sus hijos . . . . . . . . . • 3.000 
Al Sr~ Dn. Francisco 'Gainza. 1.000 

El resto de la Sra. viuda de 
Rocafuerte, albacea y heredera 
.Ce él, está convertido en billetes 
de crédito púolico valor nominal. 

$ 18.00Ó· 

$ 15.102 ~· 

La citada Sra. consiguió que al nwerso de dichos bi
Hetes se exp1·esara ,Ja honrosa procedencia del valor de ellos .. 

Los comprobantes de la anterior distribución se deja
ron en la oficina de "El COmercio" al imprimirse esta defen

·Ba para que cuantos quieran puedan verlos (*). 
1 

Cuando se consolide la .deuda inte1·na del Ecuador, los~ 
primeros intereses de :la cantidad perteneciente a la Sra. viu
da de Rocafuerte, se invertirán en cumplir otra disposiciórt 
testa1nentaria de él, la de colocar en el Colegio del 'Guayas 
un busto de mármol de su muy querido amigo el S. Do. 
Manu-el Antonio de :Luzárraga como un modelo para la ju--· 
ventud de consagración al ttabajo, de ·probidad y honor. 

($) En Defensa se ha añadido: "Allí están".~N. del E. 
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En suma, las verdades que anteceden plenamente com
probadas, desmienten todos los carggs del libelista de "La 
Concordia" N9 5 Semestre 2? que cité para analizarlos; por
que según ese impostor: Rocafuerte p_etcibió mes'por. mes 
quinientos pesos de medio sueldo cuando era Presidente y 
los documentos C. y D. prueban .que lo fué desde el 22 de 
Junio de 1835; y qu~ lejos de haber recibido ningÍín, medio 
sueldo en todo· el primer año sólo le abonaron sin percibir
los tampoco él, sitmdo cincuenta pesos. entregados · de su 
cuenta a los hospitales y noventa con cuatro reales importe 
de otros gastos concernientes al coronel Machuca. Porque 
el calumniador de Rocafuerte da. una significación siniestra 
a la procedencia de más de veinte mil pesos de los cuarelf
ta y cuatto mil doscientos cincuenta y dos con tres rea
les que al terminar su período le debía el Erário y los do~u
mentos insertos ya en esta defensa prueban que i~portó 
esa cantidad sólo el. dinero que RocafUerte había suplido a 
Iá revolución y sgs sueldos. Sueldos que los Presidentes co
bran ·siempre en metálico cuando quieren y él recibió eri 
¡iapele.s. Finalmente porque ·:según el ·libelista de "La Con
cordiá", RocafuBrte disponía de más de cuarenta mil pesos 
después de la revolución no habiendo tenido casi .,nada an
tes de ella cuando ha probaclo ya aritméticamente que has
ta en último ·día se le adeudaron $ 33.102. 3 r-eales, porque 
durante su vida sólo llegó a cóbtar; a disponer de$ 11.150 de 
a u haber cÓntra el Erario. Cuando lo. cierto es, que sin abo
na:¡; le rii el dinero que h_abí'a suplido, ni nada por sus suel
dos desde Octubre de 18.33 hasta Junio de 1836; cerca de 
tres años, y recibiendo desde entonces sólo lo que prescri
bía la justicia y la igualdad! quinientos pesos mensuales,· 
la mitad de su sueldo como todos los empleados ·en esa épo
c~, llenó él dignamente las exigencias de su posición y fué 
muy caritativo, muy benéfico, sin contraer ninguna deuda, 
porque tenía un capital pr.opio qUe disminuyó. notablemen
te ·entonces. 

Rocafuerte fué Goberna,doi· .de Guayaquil desde prin
cipios de 1839, más de tres años y medios después, el 24 de 

/ 
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Octubre de 42 1Jegó.·a cobra):' .los primeros ·ocpo mil pesos, 
debiendo dejar muy pronto!:\ principios d~43 ~se empleo. Se 
habría ·separado de él sin recaudar nada, pero hac{a algunos 
meses que necesitab¡;¡. cuidar del porvenir de la· que -lleva su 
nombre desde el 10 de, Febrero de ·1842, de su se~ora, y 
eminentemente noble se· habla impuesto el deber dB tratar 
como trató de asegurarlo no sólo mientras viviera, sino des
pués de los días de él. A fin de mejorar con ese objeto su 
posición pecuniaria, de .~ener .disponibles sus bienes, de vol
verlos productivos dijo al S. Luzárraga, cuqndo esperaba 
de Europa uno de sus buques,-Ja Fragata "Adela", que de los 
derechos causados- por ella descontara ocho mil pesos· para 
abonarlos. Estos y los ciento cincuenta entregados en la 
Tesorería de Guayaquil por cuenta de Rocafuerte a )a B-e
neficencia para Jos pobres enfermos de- fiebrf) ·amarilla,. es 
todo lo que cobró mientras. fué Gobernador de Guayaquil. 
Los • tres mil pesos . restantes, se los mandó pagar el señor 
Espantoso, como dije antes.. · .,,; 

· Las demás calumnias que ·paso en silencio del libelo de 
"La Concordia'' tantas veces citado, son tan absurdas, que 
ni Noboa_ se- ha decidido a repetirlas. 

/) 

Rocafuerte pensó~.contestar ese libelo, pero tanta ruin
dad le . causaba asco y acabó de retraerle una profunda re
pugnancia a llamar la atención _pública sobre sí exclusiva
mente y a descender a un fangaLpara ocuparse de desmen
tir Jo, que desmentía la conciencia de todos sus compatrio
tas. De ellOs que mientras vivió sólo a su probidad pecunia
ria y a su desintérés hidero.n justicia plena. Seguro d? esto, 
d-emostrar ·el uno y l.;¡, otta era completamente superfluo por~ 
que tampoco influía en· favor de la libertad de su patr1a, 
y propender a ella fué el objeto principal de las publicacio
nes_ que él hizo en su· defens_a. 

Si la maledicencia d·el libelista· de "La Concordia" y de 
s_u digno colega Noboa ha llegado hasta negar tan induda
bles verdades, cuánto. habrían dicho en caso de aludir sobre 
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lo mismo a Flores~ teniendo manuscrito e impresos fuertes · 
cargos contr~ él quB sin bienes de fortuna en la gloriosa 
República de Venezuela, su patria; sólo llevó al Ecuaqor el 
.año de 22 su grado de Teniente Coronel -efectivo según en.:. 
tiendo, la espei"anza d.e sus· sueldos . ·caí~os y de su haber 
nacional. Que residiendo desde entonces hasta 1845, veinte 

.Y tres años seguidos en el Ecuador exc-epto algu.nas marchas 
m<;>mentáneas .a Pasto, Flores magistrado mucho tiempo en 
la mencionada nación y militar siempre, llegó a tener una 
'casa denominada Palacio por su magnificencia y sus valio
:sos muebles, una quinta de recreo y varias otras propieda
des. Que ·en fin cuando s·egún él ·o sus partidarios le 
producían esas propiedades a cuarenta] mil pesos de renta 
al año, exigió por el convenio adicional de "La Virginia'', 
por ese modelo de egoísmo y de codicia a más del pago de 
la: mitad de sus sueldbs de General en Jefe la estimable 
,sepora de él, veinte mil pesos que recibió en libranzas del 
.señor Luzárraga para residir dos años en. Europa. 

. .. . . . -

Analizaré .otro·carg~ de Noboa. En la pág. 29 de su ale
.gato dice que el Gobierno del Estado, el. del señor Valdi
vieso comisionó al Sr. M-erino para. un arreglo y que este 
·.excelente ·ecuatoriano acabÓ por, acBptar la propuesta del 
Gobierno del Guayas ofreciendo: -sa:)ir del país él y el señor 

· Valdivieso siempre que también sali~ran el Ex-Presidente 
Flores y· Rocafuerte. 

Noboa supone a contiimación que irritó sobremanera 
:a Rocafuerte tal propuesta <l\lando al contrario la hizo él 
_y cuando así' lo demuestran todas 'las mismas palabras del 
contradictorio impostor porque· según él,· esa propuesta fué 
del Gobierno del Guayas y Rocafuerte era allí la autoridad 
.suprema. 

Lo cierto es, que después de resultar como probé en 
mi alegato infructuosas todas las tentativas de Rocafuerte 
.a favor de la paz cuando fué Jefe Supremo al separarse 
Flores de los negocios públicos, después que en B.abahoyo 

,, . 
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pueblo' del Guayas ocupado por tropas del Interior propu
sieron a los comisionados de Rocafl.1erte algunas condiciones. 
que imposibilitaban" un avenimiento porque ni siquiera ha-· 
bía á su alcance los 'medios indispensables para llevarlas a 
efecto. Después que los estragos de tan. dilatada guerra le· 
imponían como autoridad del Guayas el deber de apresu-' 
rarse a evitar que indefinidamente c~ntinuara arruinando 
ese Departamento. Después qüe a fin. de acert¡:¡,r convocó 
a sus comitentes para que resolvieran qué debía hacerse y
una junta de los que se reunieron dispuso que a mano ar-· 
mada se repeliera la agresión de Quito. Rocafuerte se ne
gó a r-ecibir unos plie·gos del señor Merino comisionado del' 
Gobierno d-e Quito y del Azuay diciendo, que mientras sus' 
h~opas continuaran en el .Guayas. no ¡¡{¡ciaría ninguna ne
gociación de paz. Las· razones que Ie decidieron a:.e~o, se· 
hallan impresas en el mismo periódico N9 47. . 

A consecuencia de haber d-evu-elto esos .pliegos dirigi6 
el señor M-erino a Rocafuerte · una carta. Ella y. la con tes-· 
ción de él; están impresas en "El Ecuatoriano del Guayas" 
Nc.>. 48. La presento y el contenido de ambas es como sigue: 

"Excmo. señor Vicente Rocafuerte.- Babahoyo Octu-
bre 3 de .. l834.- Mi, muy amado ·amigo Y· Sr. He sentido• 
mucho que V. se ·haya negado a·. leer . una comunicación 
que le dirigí et 30 del pas~do .oon el S. Comandante Sebas-· 
tián Barriga, anunciándole el objeto de mi misión cerca dEl' 
su persona. 

Con todo, no desespero;Jtodavía de que concluíremos; 
un acomodamiento que termine nuestras diferencias, si V. 
me diee francamente, si el Gral. Flores que es un obstácu-
co para la ·paz se determina a salir temporalmente del país. 
Esta es la base principal de la .negociación de que he sido· 
encargado y como verdadero amigo de V. que desea sal-¡ 
va1' su reputación espero que no se ·desdeñará en respon-
der a ;esta pregunta. Entretanto quedo de V. atento ami-
go y seguro servidor.- Pablo Merino." 
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. "Senor n; 'Pablo Mérino . ....;_¡(juayaquil Octubre 4 de 1834. 
-Mi muy querido amigo.-En contestación a ·la'apréciable 
,c;arta de V. digo: que no debe V. extrañar me haya negado 
a leer la comunicaCión que me entregó el Sr. •·comandante 
Sebastián Barriga: después de los desaires que ha hecho al 
Gobierno del Guayas el Jefe Supremo de Quito, el decoro y 
la dignidad d.el puesto qüe ocupo exigía esta justa repulsa. 
>Ojalá' pudiéramos entrar en un convenio raéional y pusiera 
en término a ·las desgracias públicas: sean V.V. justos y ge
nerosos y todo está concluído. Si el General Flores, segúil 
V. dic·e es un gran obstáculo para la paz, le dig·o franca
mente que pronto será removido, que él·· y yo saldremos 
igualmente del país bajo las condiciones siguientés: l~..:_Que 
las tropas · del s·eñor Valdivieso y auxiliares Oses, Franco 
.Y Zudea evacúen. 2?-Que salga del Estado el señor Valdi
vieso ·y· V. 3?~Saldremos igualmente del país por el mis
mo período de tieinpó el GraL Fiores y yo.· Estas son las 
.bases que dicta Üt justicia y el medio más éxpeditivó de 
poner térrnino a las calamidades de mi~- güerra fratricida 
'que es indigna de hombres que se precian de algún senti
miento de h,onor y de patriotismo. Que el Sr .. Valdivieso y 
V. salgan del país, que las tropas de Quito evocúen el te-, 
rritorio del Guayas y todo se terminará a satisfacción de 
la nación que en favor de la paz aplaudirá los s~<;rificios 
que se hagan por todas' partes. Esta es Ia opinión de su 
:afectísimo.---"- Vicente- Rocafuerte.'' ' 

La carta del séñor Merino prueba que ni directa ni in
·directamente se le dirigió a Rocafuerte la propuesta de que 
.saliera del Ecuador y su contestación dem1..1estra que él fué 
quien hizo esa propuesta. 

Al resultar Flores tin obstáculo absolutamente insupe
T~lble para terminar' la guerra cuando no era posiblé obli
_garle a salir del Ecuador, el único recurso, la única esperan
za de conseguirlo indudablem:ente era, estimularle propo
niendo como propuso Roc~fuerte ausentarse de esa nación, 
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él,' Flores y sus principales contrarios los señores. Valdivie
so y Mering. 

\ 

Es imposible que Rocafuerte hubiera dir,igido al señot· 
Merino esa propuesta sin haberla hecho antes a Flores, sin 

- que él -la hubiera aceptado, e infaliblemente resulta de esto 
que bajo las condiciones expresadas en ella, ofreció' Flore~r 
salir dei ·Ecuador pero al confiar en. una promesa. de él, Ro
cafuerte' erró y el resultado para su noble carácter fué ho
rrible. Un conflicto, un tormento, el de no poder cumplir sus·. 
proposiciones. 

Desgraciadamente si llenaba por: su parte ese compro
miso ausentándose solo, cuando nadie se lo había exigido' 
seguía infaliblemente la guerra. con Flores colocado ya a la. 

. cabeza de las tropas del Guayas, por los votos de la· Junta. 
Popular de Guayaquil el 21 de Setiembre de 1834, y en ca
so de-"triunfar como triunfó Flor-es,. podía apoderarse otra 
vez del Ecuador, skRocafuerte no enfrehaba su ambición. 

El- mismo document<;>, que ha ·presentado ei im
postorNoboa; al suponer que,irritó.a Rocafuerte la propues-
ta absolutamente. imaginaria de que abandonara· su patria, 
era nota del Sr. Merino al Secretario General de Rocafuerte 
que ha presentado Noboa impresa en la "Gaceta del Gobier
no Provisorio del Ecuador'' N9 12, demuestra, el propósito de· 
Flores, de eludir su salid~ de esa nación, porque en la cita
da nota hay las -significativas palabras siguientes: 

' ' 

"Por parte dei infrascripto;' el Sr. Merino, ·queda acep .. 
tada la propuesta del Sr. Rocafuerte desde el día en que llegó 
a sus manos la carta mencionada, pudiendo V. S. informar 
al Jefe Sprmo. del Guayas que si no ha recibido oportuna
mente. la contestación fué porque el Ge.neral Flores (por CU·· 

yo. conducto debió dirigirse) lq devolvió en Sa:haneta al Gral. 
· en Jefe de. nuestras fuerzas rogando que no se l~ hiciese ór .. 

ganos. de semejantes comunicaciones, a. pesar de que se 
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le dijo que el Sr. Rocafuette; había jnvitado al !nfrascripto 
para que le escribiera confideridalmente". : 

En fin las palabras· del Sr;'- Merino que aitteceden y la 
carta a él de Rócafuerte -c·arta qÚe ya copié,· demuestran que 
los tres ecuatorianos, Valdivieso; Merino y Rocafuerte estu
vieron prontos a expatr-iarse voluntariamente por ·iibrar a 

· su nación de los estragos de la guerra: y· que Ia causa ex
clusiva de E)llá, el egoísta, el inhumano Flores, fué ~~ único 
que Pt:efirió continuarlo sacrificando muchas víctimas por 
110 aleJarse del ·Ecuadur. 

. Allá generaJmenté saben· que ¡:l'ará ·cubrir los cien mil 
pesos, de contribución impuésta de orden de Flores eri · Qui- ' 
to después del combate de Miñarica, se remataron los semo
vientes de algunas haciendas y. sin duda N o boa recordando 
esto, supone en la .pág. 43, de su alega,to que Rocafuerte hi- ·' 
zo confiscar y' rematar todos los de las haciendas de] Sr. Val
divieso. En cumplimiento 'de un· decreto contra los; que pro
movieron porla prénsa la guerra civiL ELimpostor rio ha 
presentado ese d~creto porque le 'desmiente, y otra prueba 
de que tal confiscación y remate S()n supuestos, es hacer 
No boa este cargo, porque todo cuanto antec~de. demuestra 
qu~ jamás dice la verdad. 

Ese impostor desde la pág. 47 hasta la pág. 52, de su 
alegato; se· contrae. a tachar las informa-ciones de testigos 
que hay en autos_contra tres abominables ca:Iuhmias de éL 
La de que habrían sido ejécutados en Guayaquil a princi
pios·de Setiembre de 1834, él mismo y Moncayo, si.es·te Sr. 
no se hubiera asido· del Pabell6'n norteamericano, sino se 
hubiera ocuirtado N o boa: por el Astillero,· y la de que en la 
misma ciudad ejecutaron al soldado del Coronel Navas he
ddo y prisionero. 

Muy curioso es el empeño de. anular esos documentos 
cuaüdo Noboa prescinde absolutamente de otros suficien~s 
ellos solos para demostrar hasta una palpable evidencia de 
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que tales atroci~des son .ll/bsolutamente imaginarias. ~uan
do las plenas Vl'uebas de que al publicarlas dcalummando 
Noboa cru.elme11te una memoria, pruebas q.ue están en aütos. 
___,.. 1~¡~. La conte~tación del Sr. Moncayo a la <\arta que le 
dirigió la Sra. aocafuerte el 12 de Junio de 1857; porque 
en ella declara ese Sr. que visitaba las costas de Chile a 
principios de Setiembre de Ü334, y. asi resulta im.posible 
que Rocafuerte le hubiera pérseguido en Guayaquil enton
ces;~ 29 Las.·das cartas del mismo Noboa:, una al Coman
dante d·e la Goleta "Caladora" y otra a Rocafuerte (,;On fe
chas 12 Y 16 de Setiembre de 1834, y así resulta imposi?Ie 
que Rocafuerte le hubiera perseguido en Guayaquil enton
ces, porque· al escribirlas como ellas demuestran rodeado 
el calumniador de las tropas de Quito, fuera del alcance de 
Rocafuerte, doll.de ya él no p_odía perseguirle, Noboa llenó 
esas c,artas de .Palabras sbec·es con.tra ·. RocMuerte, pero no 
le llamó cruel ni nada semejante aplicando en ellas ese ca
lificativo a :FI?l.'es y tal comisión imposible si muy pocos días 
antes a Pl'l11Cll:Jios de Setiembre de 1834, hubiera atentado 
Rocafuerte con-tra 1~ existencia del mordaz Noboa, pruebá 
que no sucedió eso. 39 El libelo que ha presep.tado el mismo 
calumniante ill¡;;erto en "La Concordia" del 5 de Febrero de 
1844, porque ell él no hay absolutamente nada sobre la atroz 
invenc;ión de l'ioboa relativa al día que invadió Navas Ja ciu
dad de Guayaquil y es· indudable, innegable que improvi-

, sando como intpr;visó el libelista de "La Concordia" a Ro
cafu·erte lliJ, C<:lnato; únicamente entonces, el de ejecutar a 
Oropesa, al ·segundo de .. Navas, su silencio sobre un hecho 
consumado sei{ún el falsario Noboa el mismo día, en el mis
mo luga1•, delq,nte de todo· Guayaquil atónito, en absoluto . 
silencio sobre la fabulosa ejecución de un soldado d·e Navas, 
prueba que t::tn atroz como imaginario escándalo, es . una 
horrenda· 'inve11ción. 

V. S. obs~rvará que después de haber aclarado Y com~ 
probado plenaln:ente en mi alegato la pura vetdad sobre ca
da·· ·uno de estos tres cargos Noboa reducido a la infalible· 
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alternativa .de justificarlos o resultar un im.postor prescin
de absolutamente en su contestación a ese alegato de los 
expresados cargos, de los irrecusables documentos que aca
bo de citar y de mis reflexiones, mis demostraciones · fun
dadas en ellos .. 

El .sile~cio de Noboa en su alegato sobre esos cargos, 
sobre el supuesto riesgo de haber sido. ejecutado en Gua
yaquil ese impostor y el Sr. Moncayo, sobre la supuesta 
ejecución"' de un soldado, ese sile11~io tan completo como 
significativo ha Jle.gado hasta contraers·é Noboa a tachar 
las informaciones. de testigos que desmienten tales cargos, 
sin mencionarlos ni entonces. · 

Alegando No}?oa ·que faltan algunos trámites en las 
· informaciones que· intenta anular, atribuye tan ·s\'msible co
mo involuntaria. falta a su verdadera causa, a que absolu
tamente ig·noraba .Ja Sra. Rocafuerte que debía Henar esos 
trámites. 

Atónita, horrorizada por tan atroces· calumnias, ma-, 
nifestaba esa Sra. el más ·ardiente · deseo de aglomerar 
pruebas para anonadarlas cuando una de sus hermanas que 
la oía y tomaba el interés más vivo en que .se emplearan to
dos los medios posibles para aclarar sobre ellas la pura ver
dad, sugirió a la viuda de Rocafuerte el pensami~mto de es
cribir a Guayaquil recomendando qu·e allá en la ciudad tes
tigo según Noboa de· esos supuestos horrores se siguieran 
las informaciones mencionadas. Al oír tan oportuna idea, se ' 
.apresuró ,esa Sra~ a llevarla como la llevó a efecto sin con
sultar a un letrado, porque esto ,le pareció enteramente su~ 
perfluo . 

. La carencia de trámites aunque esenciales, no puede 
<lé'spojar a esas documentaciones de su fuerza moral, sóli
damente funda.da en la. imposibilidad de que varios señores 
notables bajo todos aspectos escogidos por sus honrosos pre
eedentes cometieran el perjurio de negar sucesos que por la 
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átrocidad de ellos permanecieran grabados en la membrin 
de todos si}ueran ciertos. 

Furioso Noboa cont'ra los que llenai·ón la noble mitlión 
de declarar la verdad en defensa del honor de una memoria, 
les calumnia a fin de vengarse. Felizmente sin abusar de. la 
atención·. de V. S. defendiéndoles, basta m'i alegato y -este 
escrito para poder probar que siempre son fabulosas la.s: 
acusaciones, de tan insigne impostor. El tan temerario co
mo caluwniante en la pág: '52; de su alegato, s,upone per
juros a esos señores por haber .declarado que Rocafuerte · n(} 
persiguió a· Moncayo y a N o boa ni Q.el modo atroz qu_e éste 
supone ni de ningún otro, cuandó · ai· citar €Sé sofista· sólo· 
l:ma ·carta de Roca recomendando que le prendieran,· al que~ 
dar reducida únicamente a esd la pers·ecución 'a €1, las mis
mas p~labras de Noboa prueban que jamás sufrió ninguna 
de Rocafuerte y esto es lo que declaran esos Sres.· cuando: 
al deci'r ellos lo mismo con respecto a Moncayo,. indudable
mente ignoraban o habían olvidado que el año de 34,1e in
timó Rocafuerte la orden ·de salir del país durante un deba

.. te .entre ambos, porque: el recuerdo de sucesos de una épo
'c:.a tan lejana cuando no son'atroces se borra muy fácilmen-

' te. y porque justifica la veracidad de esos -Sres. lo acordes. 
aue están sus declaraciones sobre los tres puntos 'esenciales, 
;obre las tres calumnias de Noboa contradichas por ellos, 
sobre esas imaginarias .crueldades que recordarán todos si 
se hubiesen cometido. 

Los testigos discordes en lo principal son los de Noboa, 
porque él en la cuarta pregunta de su interrogatorio, em
butió -entre otros cargos como dije tm mi alegato, .la -calum
nia relativa a un soldado imaginario de Navas y al prescin
dir completamente de ella en sus declaraciones el Sr. Un·ea 
y el Qi·al. Guerra, el silencio de ambos sobre un suceso 
qu.e sabrían todos infálíblementé si fuera cierto por remar
cable, por atroz, prueba que son perjuros el Sr. San Miguel 
catedrático .élel' Colegio de Noboa, cuando déclá1~a que hubo 
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esa súpuesta ejecución y los d~más al decir que elco~tenido·. 
de la cuarta pregunta dé N o boa es ·verda;d. · ·. . 

Todo · lo que he aclarado y comprobado ·plenamente· 
ante V. S. -exaltará_ contra la memoria de Rocafuerte, con- · 

/ 

tra su viuda- y quizá contra. su familia la ira de Noboa y 
compañía. Ell_os por sí o por medio de sus ecos, harán nue-. 
vas y furibundas ·publicaciones anó.11imas o con nombres 
prestados o ver~aderos, pero mis· pruebas de que son com-
pletamente calumniosas todas las acusaciones anteriores,. 
inspirarán ·Sin duda a las personas sensatas un convencimien
to pleno de que no pueden ser ciertas las que publiquen des-

. pués. Es probable biinbién que Citen algu11as palabras de 
Rocafuerte en favor· de Flores ·y algunas cartas que le diri
gió el Héroe de .Ja América Española; el Libertador y Fun~ 
dador de Naciones, sin reflexionar que esas palabras y esas. 
cartas "se escribieron . antes de haberse cubierto Flores de 
oprobio, antes de que tratara como trató de volv-er por fuer
za al Ecuador _con sus áritiguos dominadore.s, antes que rein
cidiendo en el plan de tomarlo a mano armada 'fu·era hacia. 
una ciudad, la de Guayaquil a fin de ocuparla con vagos con: 
presidiarios de otras naciones, antes de que intentaran pero 
felizmente en vano, apoderarse .con ell-os del Ecuador. 

La impudencia de Noboa al calumniar la. memoria de· 
Rocafuerte ha )legado hasta falsificar en la pág. 60 de su 
al-egato impreso, un documento qú·e está en autos. Un de-
creto de-él ip.serto en "El Ecutoriano del Guayas" N9 56. 

""El. S. D. Vice'nfe Ramón Roca, Prefecto de Guayaquil; 
mandó publicar por bando el citado decreto de Rocafuerte,. 
y V~ S. -lo verá impreso en "El Ecuatoriano del Guayas"~ 
N9 56 que según el alegato de Nabo-a está a f. 47, del cuad. 
311. El quB Noboa ha suplantado- se ha-lla en la pág. '60 anota

. ción 8~¡~. de su alegato impreso qué p.resentó. Los dos son t~x
tualmente como sigue: 

Decreto de Rocafuerte ofreciendo indulto a los que con~-
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tinuabttn la. guerra civil el año de 34. · Vicente Rocafuerte 
.Jefe Supremo del Departamento del Guayas.-"-' Consideran
do.- Que las medidas ~né:rgicas que el Gobierno se ha visto 
en la necesidad de tomar para sofocar el .germen revolucio
nario que se ha desenvuelto en el Dpto. han producido el 

.,efecto que se esperaba: ' 

Que al aspecto de nuestras tropas los cabecillas que 
·mandaban las partidas de facciosos en Manabí, han huído 
·unos, otros hari expíado sus crírnehes con la muerte y otros 
:se han acogido a la clemencia del Gobierno; 

· Que tres de los miserables promovedores de los dis
·turbios del Morro y de Santa Elena, han terminado en un 
·cadalso la carrera de sus crímenes; 

Que sofocada la revolución y restablecido el orden, va
gan por los montes muchos infelices que incauta~ente si
guieron las band~ras de los traidores, y demasiado tarde 

·han visto su desengaño. · 

Que estos secuaces de los bandidos merecen alguna in" 
-dulg-encia, po,r haber sido arrastradOs al desorden, más bien 
por ignorancia que por 'depravación de costumbres, he ve-

· nido en decTJetar, y 

DECRETO 

Art. 1 9-Se concede indUlto· a todos los individuos que 
-desde el 19 de Julio último, hayan tomado las armas o cons. 
pirado contra el Gobierno y . hayan meditado con los fac

·ciosos. 

Art. 2Q-El que quiera aprov.echarse de esta gracia de·
. berá presentars-e al Alcalde, Teniente Corregidor o autori
dad local de la Provincia, Cantón o Distrito donde se halla~ 
re, en el término preciso de quince días y entregará las ar-
mas y municiones que tuviere: -
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. Art. 3<>_:_Lós que nq,&e presentaran en el término pres .. 
crito de lüS quince días concedidos desde la pubUcación de 
e.ste deéreto, quedarán sujetos a tDdO e} fÍgDr de lttS leyes 
penáles, si son aprehendidos. por las variás comisiones mili
tares que deberán constantemente recorrer Ios campos, has
ta que reine en ellos el más perfecto orden y la' más profun--
tla tranquilidad. , 

Art. 4<>-Los jueces y autoridades IDeales formarán lis-
tas de todos los que se acogieren a este indulto, y las reml~ 
tieran a la Prefectura de este Departamento.- Dado en la_ 
Casa de Gnbierno de GuayaqUil a trece de Diciembre dé_ 

~ 
1834. (Firmado) Vicente Rocafuerte.- Por S. ~· el Jefe· 
Supt:emo, el Secretario José Ignacio Jurado. 

El mismo documentofalsifkado por Noboa. 

·vicente Rocafuerte, Je-fe Supremo del Departamento· 
del Guayas.- Considerando.-~Que las medidas enérgicas~ 
que el Gobi-erno se ha visto en la necesidad de tomar para_ 
sofocar ·el germen revoluciDnario que se ha desenvuelto en, 
el Departamento, han prDducido el efecto que se esperaba. 

Que al aspe"cto d-e nuestras tropas, los cabecillas que 
mandaban las partidas de facciosos en Manabí, han huído· 
unos, otros han expiado sus crímenes con la muerte, y 
otros se han acogido a ·la clemencia del Gobierno. 

Que tres de .los miserables promovedores de los distur
bios del Morro y de Santa Eiena, han terminado en un t~a--
daJso la carrera de sus crímenes. · • 

DECRETO 

Art. 1 <>-Los que no se presenten en el término pl~es
erito de quince días concedidos desde la. publicación d-e es
te {J.ecreto, quedarán sujetos a todo el rigor de. las leyes 
penales, si son apr:ehendidos por las varias coinisione'l-. 

' 
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niilital'es, que deberán :constantemente ·recorrer los c~m pos 
. hasta que reinen en ellos el más. p-erfecto ·orden y la. más 
profunda tranquilidad. . · · ·.. . . .. . , .. ' . 

Dado en la Casa de Gobierno, en Guayaquil a b¡ec~ de 
Diciembre de 1834. (Firm~do) Vicente Rocafuerte.· Por S. 
E. el Jefe Supremo.-: El Secretario José lgnnacio Jurado. 

Al cometer Noboa tan al.evo.so atentado,- su desfachatez 
llegó hasta deci:t: en la pág. 30 de su alegato lo que sigue: 

"He aquí señor Juez la crueldad sanguil).aria de Roca
· fuerte para con sus fieles amigos" (los que le hacían la,gue, 

1\l. rra) "para con los leales d-efensores de la revolución lleva
.da al más alto grado .del crimen. He aquí los miserables del 
pueblo ecuatoriano tratados en el siglo XIX por el humani
tario Rocafuerte como lo fueron lqs enemigo.s implacables 
·del pueblo Romano, los gáios, antes de Jes'ucristo; o· como 
lo fueron los italianos por Atila1 en el siglo V. No exagero 

'· . _,·' ( ' . ' 

ni desfiguro los hechos." · · 

Las palabrasde Noboa que anteoeden demuestran toda 
:su avilantez: porque ellas, esas horrendas acusaciones e im
precaciones contra una memoria, conciernen a un decreto 
falsificado por él, y al· cometer tal infamia, dke que no exa-
gera ni desfig~ra los hechos. · 

T-odo lo expuesto me inspira la seguridad, la fe, de que 
el Ser Supremo concederá a· mi representada el resultado 
más satisfactorio en este juicio de que alcanzará d·e V. S .. la 
Teparación prescrita por las leyes de mi patria~ en desagra
vio de las ~calumnias más atroces con c.ircunstanci.as ·reagra
vantes :· d~, que 'al· dirigirme a nombre de la Sra. in téresada 
al Santuario de ·la Justicia invocándola, sus Ministros llena
.rán dignamente la augtÍsta, la Providencial misión de admi
nistrarla; y en fin, de que al publicarse esta defensa, los 
~ompatriotas del Sr. Rocaiu-erte, -los míos, todos los que lo 
lean, harán justicia plena a la iealtad; a la pureza pecunia-
Tia, al ejemplar desinterés y a los sentimientos eminente- \ 
mente humanitarios de tan patriota como virtuoso america-
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oo: Por tanto: a. V. S. pido y suplko que habiendo por pre
.sentado este escrito .se sirva ordenar corra co.n la vista dada 
al ·Sr. Ag-ente Fiscal· d.e ·esta causa por .ser así de justicia,
.etc; Lima',' Junio 28 da 1859.'----. .Santiago Chávez. 

~ Otro si digo·: Que :Conviniendo a mi ·parte conservar en 
. :su poder los docuÚlentos ·que aco·mpaño; se servirá V. S. 

ord-enar, que en la· conclusión del juicio ·se le devuelvan que
·dando ·. constancia en autos.· Fecha· üt supra.- Chávez.'-· 
Lima Agosto de mH ochocientos cincuenta y nueve.- Por 
piesentaqo con los documentos que se acompañan, trasla
do.- Ante mí Escobar.- En ocho del mismo hice· saber el 
deereto anterior al Dr. Tomás N oboa. Firmó.'- Doy fe.-
Escobar.-:- Noboa. · 
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·En él juicio. por abuso de libertad de imprenta segui
do por la señora · Doña Ba1tazar'a Calderón de , Rocafuerte,. 
contra el Pr-esbítero Doctor Tomás H. Noboa, a mérito de 

·la publicación hecha por éste en el NQ_ 516 de "El Heraldo" 
que salió a· luz el día . cuatro . de. abril. del. año pasado de · 
mil ochocientos cincuenta y seis, de· su artículo titulado· 
"Rocafuerte" y suscrito por "Unos amigos de_ Ja verdad". 

Vistos y teniendD en consideración Primero: que de
nu•ndado. el expresado artículo por ·la señora. viuda de Ro-

. cafu-erte resultó garantidD por el Presbítero Doctor Don. 
Tomás H. N o boa; cuya garantía fué también reconocida 
por éste según consta d-e la dilige,noia de fojas diez y nue
ve vuelta. Segundo: que seguido el jucio por todos los trá
m'ites señalados por sus leye·s en 1M causas de esta natu
raleza; han pre·séntado por parte de la Sra. Rocafuerte den
tro del término de prueba,· multitud de documentos que 
justifican victoriosamente .la conctucta y pro;cedimientos 
de su espo,s·o el finado Sr. DOJ1. Vicente Rocafuerte en 1'0& 
sucesos políticos que tuvieron Jugar en el Ecuador cuando· 
el expresado Sr. RIYcafuerte -estuvo al fren1te de la ·revolu
c!ón por la voluntad popular ~n el año pasado de mH ocho
cie·ntos treinta y cuatro. Tercero: que asimismo está acre
ditado que el Sr. Rocafuerte nunca fué hostil a sus amigos', 
políticos 'lli los .sactificó al ~e1ebrar el tratado de tres de ju-
lio del dtado _año de mil ochoeientos treinta y cuatro, sino . 
que por el contrario estipuló para eHos que se diese una ley· 
concediéndoles las más solemne amni'stí'a, que se les recono
ciese y confirmase en el ·goce de los empleos dados por el 
mismo Sr. Rocafuerte, 'que se les ajustasen y pagasen _sus: 
sueldos devengados según 1o permitieran 'las penurias del 
erario, y que se recO'nociesen como pendas nacionales los 
gastos suspendidos en la guerra por el Sr. Rbcafu•erhe y sus, 
partidarios según se acredita por el mérito del docume·rtto· 
cólrriente a fojas .cuatro del cuaderno segundo. Cuarto: 
que por el tenor de esta estipulación se acredita de una_, 
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manera indudable, que el Sr. Rocafuerte lejos de swcril'iem· 
a 'sus partidarios polítilcos, consigüió para ellos gara111tia 
de su .segu·ridad personal, de su honor,. de sus- empleos 
y de sus propiedades; según se comprueba por el documen
to que ·corre a fojas cincuenta, y si:ete del citado cuaderno· 
segundo inserto en "El Ecuatoria-no del Guayas" NQ 35 pu-

. blicado el treinta 'Y UllD de julio de mil ochocientos treinta 
y cuatro. Quinto: que el cargo :relativo a que el Sr. Roca
fuerte cometió el ate:ntado de apoderwrse de los capítulos 
de tute-las, cofradías y obras pías, trasladándolos al Tesoro 
Público y empleándolos en sostener la Cámpaña, está tam
bién desvanecido pues e·l mismo Sr. Rocafuerte fué el que 
mandó suspende·r esta determinac'i'ón aprobando' la Consul
ta de la ·Prefectúra de Guayaquil de veinte y nueve de se: 
tiembre de mil' ochocientos treinta y cuatro según se com
pru-eba por el documento inserto en "El Ecuatoriano de Gua
yaquil" de dos de octubre del mismo año c-orri-ente a fojas 
s-esenta y siete del cuaderno s•egundo. Sexto: que los d'emás 
crurgos relativos a que el Sr. Rocafue:rte persiguió después 
a los que antes habí-an sido ·SUS partidarios hasta: el extre
mo de condenar a muerte a algunos' de ellos por pura cruel
dad, se 'hallan tambi'én desvanecidos i ya porque el señor 
Rocafuerte no expidió las órdenes en virtud de los c).lales 
se practicaron aquellas ejecución-es y ya .también porque 
si acaso a algu·no de eUos hul:iiése contribuído, tuvo en mira 
el noble .. fin de conservaá' y consolidar la paz del Ecuador, 
ante cuya podeTosa ·exigencia debían callar los sentimien
tos de otro género. Séptimü·: que por· iodo lo expuesto y 
por el mefito de ·:Jos d\)CUmentos que obran en autos 'reSUl

tan .plenamente desvanecidos los cargos qué en sus artícu
los había deducido el Dr. Noboa contra la conducta y pro
cedimientos del Sr. Rocafuerte. Por estos fundamentos y 
demás que se han tenido presentes. 

Fallo por lo que debo declarar y dBclaro que lDs hechos 
referidos por el Presbítero Dr. Don Tomás H. Noboa en 
su artícul'O materia de este j'uicio, -e imputados al Sr. Don 
Vicente Roc·afuerte; no so.n conformes a la verdad de los 
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hechos históricos~ que c~nshvn ·. de los documentos presen
tados· en autos; y qüe por consigu'i'ente esas imputaciones 
no afectan en lo_ menor la acrisolada reputación del señor 
Rocafuerte, ni menoscaban· en inanera ·alguna el bu-en con
cepto que en vida ·le mere.cie·ronl'iu.s honrados procedimien
tos óomo .hombre público . .y por ésta mi sen:tenciá definiti
vamente. Juzgand-o en pt~imera instancia así lo pronuncio, 
mando y firmo en Lima- y junio diez y seis de mil ocho

'c!eritós •sesenta;-Mariano Dorado. 

Doy fe que :e1 señor doctor don Ma!'i&no Do.rado, Juez 
del Orimen de esta üipita1, está·ndo ert mi\ Juzgado ha·ciendo 
a:udi.enda _ p6bh':ea dlió y 1)rónunci.ó la anteríar sen:tencia 
que yo el Secretario públiqué a ,pr~sendade los escribanos 
don Jorge .... dori José Jorge AlVares y don Arturo Ara
gón, en el mismo· día de slt fecha~--'- Manuel J. Escobar~ ---. 

Con V·eintiuno de·l mismo año hice saber la _anterior 
sentencia al P1'ocurador don Santiago Chávez,- firmó des
pués de instrLiído de que: doy f.e.~ Escobar.-:- Chávez. 

En veintidnco del mismo hice saber }a ·sentencia ante
ri@r al s·eñor dO-ctor doh Tomás H. N o boa, firmó, doy· fe.-
Escobar.- Noboa. · 

Ens-eguida hioe otra al Ag"~ente Fis-cal don José Vicen
te Ampuero, •rubi~i'có, doy fe.-Escobar;- Rúbrica. 
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Señor Juez de Primet'a Instancia: 

Pide ampliación.-;- . 

Don. Santiago Chávez; por Ségunda BaJtazara C. de 
Rücafuerte, en autos con el Presbítero Don Tomás H. No
boa sobre ·un Iibelo irifamatodo, con lo demá.s · deducido, 
digo: que €1 día de ayer &e me ha hecho saber la Sentencia 
definitiva, que Ud. ha p:J;onunciado en esta_ causa y aún 
cuando, he visto con satisfacción que en ella se declarasen 
falsas y calumniosas las horrendas jmputaciones con que 
Noboa sin reparar en el respeto que inspira una tumba ni 
:en .Jo. sagrado de ella,· ·mancilló de. un modo tan indigno 
·eomo atroz la buena memoria del finado esposo de mi re
pr.esentada dé· Rocafuerte ; sin embargo encu~Bntro un va
cío ·en la sentencia que es indispensable llenar. 

Este concibe en que no se ha hecho la' calificación del 
]ibelo pues no se ha designa.D.o el grado a que correspon
de ni· tampoco\ se ha declarado e impuesto al calumniante 
la eondigna pena con arreglo a .Jo que sobre el particu
lar dispone la ley de imprenta vigente así es que me veo en 
Jv precisa necesidad de peddrr ampliació:rr de la s·entencia a 
que me refi'ero con tal propósito. , 

. A Ud. pido y suplico que habiendo pot''ped~do ht am-. 
pl)aciórt de que me €ncar.go se sirva detCretarla por ser así 
de justicia.-2 Lima Junio 22 de mil ochocientos ses-enta. 

Lima Junio 22 de mil ochocientos sesenta. 

Trasladada la ampliación.-Ante mí.Escobar.-.-Rúbrica. 

En veinticinco del mismo hice .saber el Decreto ante-
. rior al' Doctor Don Toi:náB H. Noooa, firmado, doy fe.
N o boa.- Escobar. 

J. 
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EXPRESA AGRAVIO 

Ilustrísimo Señor. 

El Presbítero Don Tomás H. Noboa Cura propio en el· 
Arzobispado de Qu1to RepúbJi.ca Ecuatorhma, residente en 
esta Capital en autos con la señora Doña Baltazara Calde
rón viuda áe Rocafuerte en .cumplimiento del auto de cin~ 
co del presente para que exprese ante V. S. •respetuosamen
te pare:l)CO pa.ra decir que desde. el mes de Abril de mil ocho
cientos cincuenta y seis hasta esta fecha que ·es el tiempo 
gastado de este interminable juicio no he dejado de· sufrir 
continuos agravios que desde la causa gira en el Juzgado 
del s•eñor Don .Mariano Dorado:' la verdad de este aserto, 

. tengo certidumbre de poder demostrarla hasta la evidoo"' 
cia en la opresión siguiente contraída a manifestar a V. S. 
I. que se ha seguido esta causa, en de,sprecio de mis repe
tidas reclamaciones, sin personería ·legal de parte de la Sra. 
Cald·erón que se ha retardado o festinado Ia tramitación 
judicial, s:egún ha conven'i:do a los intereses de la parte con
traria, que s·e ha desechado Ia prueba testimonial de diez 
testigos presenciales, fidedignos y .contesta en sus exposi
ciones; que se. ha oído e.I di·ctamen del Agente Fiscal en 'lo 
accesorio y no en lo sus~ancial del juicio; que la s·entencia 
en fin que s·e ha pronunciado -en \Primera Instancia, no es 
más que un cDmperidio imperfecto de los fundarrientDs adu
cidos por la parte contraria en lo~ dos impertinentes alega
tos que ·constan de autos -una simple reprod:ucción por bo
ca del Juez-, de 'las que la señora Calderón llama razones 
que favorecen la acrisolada reputación y el buen ·concepto 
dé su esposo . Rocafuerte por sus honrados procedinüentos 
como hombre públi~o. Empezaré por partes. 

Para conoce.r que se ha s.egU.ido esta causa errí despre
cio ~le mis repetidas rElclamacione.s, sin personería legal de 
la Sra. Calderón, basta fijarse I. S. eri ·las razones aduci
das en mi escrito de fojas 27 (Cuaderno 29)- de dieci"ocho 
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de setiembre de mil ochocientos cincuenta y. seis, en mi :de-· 
g·ato de fojas 432 y 433 (del mismo cuaderno) y en mi segun
do escrito de fojas 187 (del mismo)· de 22 de Agosto de 
1859. En el primero manifesté que el Supremo Decreto 
Dictatorial de 29 de Marzo de 1859 que en su artículo 2Q 

. estableció la tramitación que ·actualmente se rigen en los 
' juicios de imprenta, dijo en el 3Q: "Podrán demandar los 

párticul~res y los delitos privados q.ue los dañen y deberán 
. hacerlo los fi.scales por los delitos que se interese la caus·a 
· pública y que no tratándos-e al presente de delitos priva
. dós sino -de delitos públi·cos cometidos por el finado Roca-
fu·erte ahora más de 25 añ·os, en el -desempeño de su des,ti
no no en el Pe,rú sino en el Ecuador ; la causa no debía con
tinuar. En mi alegato de bien probado fundándome en las 
mismas :razones dije ''Doña Baltaza:ra no ha promovido 
pues un juicio de injurias, porque en este caso quieren las 
leyes nacionales para que tengan lugar los procedimientos 
judiciales que las injurias vi-enen sobre actos de la vida 
privada y que .Ja querella se interponga y -en el individuo 

. personalmente agraviado; no ·ha ¡podido tampoco -i·niciar 
causa por la revelación de' abusos de un funciona:rio públi
-co, porque la prueba de esos abusos debía naturalmente 
producirse en el ·lugar donde han ocur'rido. En rtú tercer 
-escrito, abundando en· razone.s de todo género expresé que 
Ja señora Ca-lderón no era casada aún en los años de 33 a 
35 de· cuya é,poca s·e trata en la cuestión procedente que Jos . 
delitos de que S•e acusaba a Rocafuetrte no pertenecían a su 
·vida privada para qÚe pudieran' ·afectar la susceptibilidad 
·de· Ja Sra. Calderón . aunque no fuera más que indirecta
rrtente ; y que versándose S'obre abusos de un funcionario 
pÓblico de esta nación no creía ,indisputable la jurisdicción 
·de los Tribunal-es del Perú- al proponerse- fallar· fundándos-e 
en ley·es peruanas 'sobre hechos .políticos -de un P!l'esidente 
.del Ecuador. De ninguna de estas razones, de ninguna de 
estas ex,cepciones. legale's ni del luminoso dictamen fiscal 
del finado señor V.illarán de fojas 32 en que dice que es 
l1n despropósito querer sujetar la- vida pública de un Pre~ 
:sidente extranjero que gobernó ahora veinte años, contra 
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la razón y un principio democrátiw, al estrecho. crurtabótl· 
de la Ley de Imprenta del Perú y -a su -c-árcel por .in]urhtH 
personales!' De nada de esto I. S. ha hecho a:precio el J m; .. 
gado. de Primera Instancia y antes sí desoyendo todo y ha
ciéndome atrave~Sa.r por inmensas lágrima¡;; sin providen
cia de ninguna· clase .por el espacio de_ cuatro años y me
dio, al fin ha venido a pronunciar mi sentencia que mái'! 
tarde calificaré como merece de la que me he visto preci
sado por mi honor apelar a V. S. l. esperando de la recti
tud y justificación del Superior Tribunal .se· di·gne, en re
paración de tamaño agravio y ·en virtud del artículo 17 49 
del Códi-go d~ Enjuiciamientos reponer ·.Ja. causa del estado, 
en que se cometió el vicio que anula: el< juicio, pues Ia seño~ 
ra Calderón no es ni puede s•er aqtor .en él, porque no tiene, 
derecho real ni personal que recla;mar ante los Tribunale<:> 
del Perú, ni Juez designado· para conocer y faHar en esta. 
causa como queda demostrooo. 

Para persuadirse de que se ha retardado o ge.stionad<r 
la tramitación judicial según ha convenido a .Jos dntereses 
de la parte contrwria basta que V. S. l. se fije en las si-
guientes hechos. En primero ·de julio de mil ochocientos 
cincuenta y ocho.dos años y más después de iniciado el jui
cio, merece que después· de haber 1·eído mi asunto, dando, 
por concluída la ca.usa para las partes se corriera . "Vista 
al Agente· Fiscal" (consta todo del cuaderno 29, página 
496), ochq meses después fúe preciso que yo me pl'esenta-
ra ante el Juzgado pidiendo que se .sirva ordenar que el Se~ 
ñor Agente Fiscal emita su dictamen, o que me ~ntreguen· 
mis libros y papeles de que estaba 'ca:reciendo, para que el 
señor Juez se. d'ignara mandar traer los autos para proveer 
sacándos-e de donde S-e ha.llaran. Se me hizo saber este 

. auto (consta del cuaderno 29, fojas 196) y volví a quedar 
en nueva in0ertidumbre y oscuridad por eL espacio de cua-
tro rrieses. 

Era el caso que la- señora Calderón, acaso. de acuerdo, 
con el Ju~z e.speraba de GuayaquiÍ nuevos paquetes y for--

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



D O e U M E. N T O. S . P O L l T I e O S 

mulaba un segundo alegato,~ ,bitm :probado en 28 fojas dn 
letra muy metida que .corre de fojas 1'97 v: a 184 del cua .. 
derno 19. La primera noticia de este extraordinario inci
dente ·la tuve por. med:io de un decre:to del Juez qm~ me da
ba traslado co.n los documentos que se "acompañan". (cons
ta del .cuaderno 19, foja'S 184) "dándüse por presentados". 

· Nü pude contestar el tras'lado en el tiempo preciso de la 
ley por r:o muy abultado del ~pretendido alegato y el Juez a 
petición d'e la parte contraria ordenó que entregaora yo los 

· autos con la· correspondiente multa revistiéndose para mí 
de unaseveridad y exactitud ·h~sta entonc~f .desconoc!da:s 
en. todo el curso de la causa. M1 c001testa:C10n se reduJo a 
oponerrne en la fo~ma legal a la admisión· e dncor.paración 
del titulado alegato, ya porque el hecho et·a una prórroga 
del término probatorio con eScandalosa infracción de los 
artículos 44( 499 y 673 del Códdgo de Enjuiciamientos, ya 
porque el jl1zgado en autos de 9 de Junio de 1858 (cuader
no 19 fojas 199) dió por concluída la causa para 'las partes 
y pidió auto8 para sentencia·; pues a pesar de todo esto e.I 
papelón fué admitido y corrí ~n autos pocque así lo pÚlió 
la parte contraria (Cuaderno 19 .fojas 191): En fin des
pués de lfn sHencio sepulc,Tal de más d:e 9 meses, mi€ he en~ 
contracto repentinaménte en .Junio del presénte año, con 
una ¡;;,entencia .pronunciada· con 'infracción manifi-esta . de 
tres"artículos del Código de Enjuiciamientos por no haber
la pronunciado dentro d-e.I término de doce días que señala 
el 438, Indso 139 por no haber pronunciado auto dec:laran
do la causa conclusa para las partes (yá que después del 
2utohan corrido dos ~ños) y por. no haber podido antes P?-
ra sentencia como lo manda el artículo 971; y finalmente por 
hwherse pronunciado sin haberse citado a .las partes para 
expedirla, como lo previene el Ineis-q 79 .del artículo 1649. 
Todo cuanto :expongo L S. consta de autos en las páginas 
citadas; y si apenas se puede cre-er semejante procedimien
to en un encargado· de. admi,ndstracióri de Justicia en nom
bre de la nación ;pertlana, los hechos conv,en.cerán a V. S. I. 
de que he aseverado con verdad·, que &e ha retardado o des-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



248 ---- VICENTE ROCAFUERTE 

esthnado la tramitación judicial de esta ·causa, según ha 
conv:enido a los intereses de .la parte contrar-ia. 

La señora Calderón .en :el cuaderno 29 de sus pruebas 
pdncipia por pre-sentar 34 fojas de papel escrito en Gua
yaqu-il con el 'nombre de .prfiel:>a t-estimonial· y luego des-
pués con el rríismo nombre pres.e·rita otras doce fojas 40 a 
92 del dtado cuaderno .. E.stos son I. S. los únJcos testimo- · 
nios que ya ha podido aducir la parte contraria a este res
pecto y note V. S. I. ·con asombro que a_ .pe-sar de que estas 
tituladas pruebas ·testimoniales están i·ecibidas con escan
dalosa infracCÍÓJ). de los artículos 928 y 929 hasta el 944 
inclusive del Cód~go de Enjuiciamientos, el señor Juez ha 
permitidó que figuren -en el expediente, o porqwe no tiene 
respeto ninguno por las leyes de' cuyo cumplimiento está 
encargado especialmente o porque quiso que se aumenta
ra ·el cuaderno de pruebas de la señora Calderón, aunque 

. fuera con papel~s de ninguna sigmificación, pa:ra satisfa
cer su pu•eril e incensata vanidad. En .cualquiera eLe los dos 
extremos de e.sta precisa e inev.ítable alternativa, el señor 
Juez ha dejad'O muy mal puesta su impar.cialidad e incom
prensión, su rectitud y justicia. Yo, en el cuaderno 39 d.e 
mis pruebas -en 47 fojas útiJ.es de 1 :¡¡. a 26; de 79 a 88 y de 
113 a 12Q, he presentado las declaraciones de catorce tes
tigos; nueve· residentes en Lima, dos· en Piura, dos en Lam
bayeque y uno en Yauli, de los cuales el G; Flores se excu
só por delicadeza, el G. Wright por ser pariente de Roca
fuerte y .el Corf. ... Jueces por gratitud a la casa .d-e Calde
rón y los demás todos conforme a las pr·es.cripciones de la 
.ley, _dieron sus declaraciones conformes en las personas, 
en el lugar, en el modo, y en el tiempo en que se ejecutó 
el hecho o ·hechos a que se refieren: además estas d·ecla
racionés no pueden dejar de tenerse por legalmente ver
daderas puesto que todos . nueve testigos son idóneos, pre
senciales y contestes; puesto que las tachas propuestas por 
la Sra. Calderón no se reducen sino a manifestar qu<e alguno 
de ellos ahora 27 años, militaron a las órdenes del G. Flores 
y tuvieron parte en la expedición de 1852, seis_ años_ des-
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-pués de la muerte de Ro-cafuerte en esta Capital y puesto
que no dió traslado del recurso que se .propusieron Ja.s ta
chas, como lo previene el artículo 898 del citado Código y 
como era obligación deÍ Juez para ok la respuesta de mi 
parte y ordenar lo conveniente sobre el particular. De ·las 
{)Cho fo-jas de que :consta e.J cuaderno 49 qu.e se titula de 
Tachas; contra la verdad de esta última parte de . mi expo
sición. Al terminar esta paTte l. S. me será permitidü r.e
comendar a la atenta participación de V. S. I. u·na pa:rti
eular atención s·obre el contexto de 'la sentencia de qu.e he 
:apelado a este· Superior Tribunal, en la que el señor 
.Juez prescinde en lo absoluto de la prueba testimonial de.· 
mi parte teniendo en nada las opos'iciones foratorias de 
testigÓs idóneos, pr.esenciales y contestes qu·e co-rroboran y 
aún amplían la verdad de mis asertos en sus segundas ex~ 
posiciones a petición de la parte contraria. 

Activo, celoso, severo, el señor Juez. de Primera Ins
tancia en dar "Vi·sta al Agente F.is.cal" ·cuando y·o pedí qúe 
no se admities·e el inmenso papelón, el titulado segundo 
alegato de bien probado claramente inadmisible, después de 
vencido el término probatorio y dada la causa,. conclusa pa
ra las partes y pedidos 1os q..utos para sentencia: más a-ctivo, 
'celoso y severo to-davía cuim:do manifesté que la señora 
·Calderón .no tenía personería legal según las ley.es del pajs · 
(fojas 186 y 187 del cuaderno 1 9) y ha.sta .para r.eso-lver 

.si se podía conc.eder la apela:Ción interpuesta por mi parte 
tanto de la se·ntencia como· de la ampliación soHeitada po-r 
1a parte contraria al tratarse del asunto principal, se ha · 
formado el señor .Juez contra. el Agente Fiscal, diga que 
juzga innecesaria la vis fa para mejor sentenciar; y sin más 
-diligencia ni tramitación a procedido a pronunciar senten-
, ciá después de nueve meses de .silencio ·y precisamente en ,,, 
el tiempo en que · combatido y0 por el Presbíterq Don 
.Joaqujn Chiribog·a y por dos ·caballeros que viven d·e la 'in
dustria de garantir artículos para "El Co:in·ercio", me veía 
teÚibl€mente amenazado en mi honra y reputación por lás 
intrigas de un personaje amigo, del seño-r Juez que repre-
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·sentaba entonces cerca de este G~bierno ·los jnteTeses del 
Mandarín de Guayaquil. 

Al. hablar de la sentencia I. $. no se· c6mo calificar 
este documento Oll"igfnaJ en $U ·género, parcial en todos SUS

COOOeptos, ·i'lljusto como &entencia, nulo como resolueión 
e indigiw a todas luces de la· rectitud y probidad que debe!ll 
car~cterizar a un Jüez; voy a d'erriostrarlo aV. S. y sucin
tam-ente, recor.riendo los c.Onsiderandos o fundamentos,. en 
qu·e ·se apoya la pr:ecitada se·ntencia,- Nada diré del" pri
mero porque es una verdad incontestable. En el segundo, 
cual no lo hiciera la señora Calderón, dice el señ0r Juez 

·que el juicio que ha seguido por todos los trámites seña~ 
lados por 'las leyes, cuando acabo de demostra~· hasta la 
ev.id·encia que _han infling.ido todos; dke aden1ás que la. 
multitud de documentos pre,sentadns por :la señora, justi~ 
fkan victoriosamente la conducta y proc·edimientos de don 

· Vicente Rocafuerte; y para que resaltaran con más clari
dad la parcialidad e ignoran·cia. de los heéhos históricos 
sobre que va a fallar, agre·ga que el señor Rocafuerte es
tuvo al frente de la _r~volución por la voluntad popular, en 
el año pasado de 1834. l. S. la señora Calde.rón en un alega
to (foja 89 del cuade·rno 1 9) dice que Rvcafuerte .fué nom
brado Je.fe Supremo del Guayas en una acta popular en 20 
de· Octubre de 1833: esto mismo he demQistrado con docu
mentos of.iciales cons-ignados en el "Registro aut&ntico del 
E~uador" pág. 397 en un alegato (fojas 134 del mismo cua-

. derno 39).: esto mismo dice el br. Moncayo en sus Apunta
mientos (Íoja 27 del cuaderno 39) :esto dice l.a historia de 
aquella época. La s·eñora Calderón ha presentado a fojas 9 del 
cuader-no 29, el tratadoen virtud del cual Rocafu·erte des
pués de salir de una prisi6n, se 'comprometió co.n el señor 

-e Flores a trabajar por el bien y prosperidad de los pu-eblos: 
la misma 'señora a fojasc 97 del mismo ,cuaderno ha pi·e- . 
sentado ábro tratado de 9 de Julio de 1834 seis días después 
del anterior, cuyo artículo 39 dice el. s:eñor "Vicente Roéa
fuerte mandará el Departamento del Guayas con el carác
ter de Jefe Superior. Y el señor Juez prescindiendo del do-
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cumento 29 de fojas 97 y fijándose sólo en el de . fojas 91 
ambos presentados por la misnia señora, y a-creditando asf 
que no ha .leído ni estudiado la causa como Jo pnwiene er 

. artículo 41 del qódigo de Enjuiciamientos; ha desprBciado; 
la ve-rdad de los hechos fijándose sólo en un documento· 
privado que favorece los .intereses de la parte contraria,. 
r~a di-cho que ·Rocafuerte ·estuvo al frente de la Revoludón 
por la voluntad popu.lar en 1834. Y ¿qué r:espetabiUdad y 
qué conf.ialnút puede inspirar un Juez que falta a la verdad 
de los hechos históricos, sobre que se atreve a fallar sin: 
jurisdicción ni ordinaria ni voluntaria, para este efe~to? 

En el 39 fundándos·e el señor Juez en el tratado de 3: 
de Julio de 1834 y convirtiéndose en eco apasionado de la. 
señora Calderón, dice que el señ'cir Rocafuerte nunca fué:, 
hostil a sus amigos políticos, y que no' los sacrifi•có a.l ce-· 
lebrar el preCitado tratado, etc. Y no ve que en elartíc~lo 7Q• 
del mimno tratado se amenazá al s-eñor Valdivieso :Jefe· 
Supremo de la República en aquella época, se califica de· 
pretensiones personales sus deberés de Magistrado· y se: 
compromete a reducirlo a' su. deber, caso qlie no. piense, 
como Roca-fuerte, qu.e saliendo del fondo de ~ma prisión ha
bía capitulado con el señor Flores, en ese día seducido con: 
las esperanzas de- ser Jefe Superior del Guayas en día ·~· 
del mismo mes y añp y de-spués Presidente de la República,. 

- sostenido por el poder de las bayoneta·s 'del G. Flores. Y no. 
ve que los preliminares· de ese tratado fiTmados por Roca
fuerte cuando todavía estaba preso y con grillos y publi-
cados en el número 32 de "El Ecuatoriano del G'uayas" que 
corre a fojas 43 del cuaderno 39 , se cvmpromete -~ de'élarar· 
Pirata a la Fragata "Colombia" en que había hecho la gUe-
rni al G. Flores hasta el día en que fué tomado ,preso en la 
Puná y a los que siguen las órdenes del Jefe que le había . 
. subrogado después "de su prisión, sin atender a que éstos. 
hubiesen sido sus más leales amigos, hombres que con él 
habían .pasado 9 meses de privaciol;les y trabajos en el río·· 
de Guayaquil haciendo la g,uerra al G. Flores que • inientras. 
él Jos vendía a su ambición de mando, ellos lo llamaban des~
de }a fragata "Colombia" después de. habe~~ enterrado a .L 
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Mena, y proClamando sti autoridad corno legítima juraban 
;sostenerla con su sanÚe. Esto consta del NQ 624 ~:e "El Te
légrafo" de Lima presentado por Ia s-eñora Calderón a ~o
jas 79 de sU cuaderno 2Q de __ pruebas. Pues no sólo de ·las 

-pru·eb'as y do.cum.,entos pre·se.ntados por mi parte, sino aun 
, d-e algunos presentados por la señora Calderón, ha prescin
dido en lo absóluto el señor Juez fijándos-e sólo en los que 

:favorecen a Ja parte contraria con Ia más pronunci-1;1:da par
cialidad. Sensible es decir esto I. S . .'pero es la verdad. 

_En el 4Q fundándose el S. Juez en un documento pr-e
. sentado a fojas 97- del -cuaderno 2Q inserto en "El Ecuato
r.iano del Gmiyas" NQ 36 de 31 de Julio de 1834, dice: que 
el señor Rocafuerte lejos de sacrifi-car a SU'S pa:rtidarios poc 

:lítico-s, -consiguió para ellos garantía de sú seguridad per
. sonal, de su honor, de sus empleos y de sus propi-edades. 

A ca:da pa:so -se ha·ce más palpable la parcialidad del 
:señor Juez I. S., puesto que ha prescindido -maliciosamente 
para -esto del decl'eto de 9 de Agos·to inserto en el mismo 
periódico NQ 38 y en el mi·smo cuaderno a fojas 9 conde
nando a s·er juzgado como traidor al Estado a }os militares 

-de la s-egunda división que no quisieron :someterse a Roca
fuerte, que había cambiado -vilmente la condición de pri

-sionero deJ G. Flores por la de Jefe Superior del Guayas, y 
-la de enemigo de aquel Gral. por la de verdugo de sus ami-
-~os que dos ri:les·es antel'\ eran •su apoyo y su esperanza, 
pu.e-sto que ha pres-cindido tambi·én de ·otro .decreto de la 

-misma naturaleza qu.e el a:nterior y que corre en el NQ 66 del 
mismo periódico a fojas 69 del mismo cuad~rno, puesto que 
ha prescindido además de una célebre ilota del Comandan

-te de Armas de Imbabura en que da parte a Rocafuerte de 
hab-erle sido muy s·atisfa!Ctorio cumplir cori -las órdenes del 
Gobierno cometiendo e incendiando unas casas en territo
rio grana,dino y sacando por •resultados de la jornada 31 
e1ntre muertos y heridos fue1;a de 4 prisioneros co~ducidos 

.al pueblo.' de Tulcán donde fueron füsilados, como consta 

.del mismo p-eriódico NQ 130 y del -m:ismo ·cuaderno a foja,s 
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79 y ;pw~sto que en fi.n ha querido prescindir del más im
portante documento presentado por .la señor·a Calderón en. 
copia certificada que corre de fojas 35 a 39 del cuaderno· 
2Q en el que consta que Rocafw~rte dió orden para que fue- . 
ran · fusilad9s todos los que es·capando de 1a batalla de Mi- . 
ñarica andaban· huyendo por entre los bosques de Guaya-. 
quil, en cuya virtud fueron fusilados nueve entre J efe>S y 
Oficiales en el- lugar mismo donde fue·ron tomados sin 
hacer .la menor resi·stencia y en que consta además para 
oprobio de Rocafuerte por su· salvaje ferocidad que com
probó la conducta del G. Wright tan· sólo porque había da-. 
do orden para que suspendieran la ejecución orden que ID.O 

fué cumplida por las reservadas y directas que tenían los 
Jefes de todos los partidos que en ese tiempo T'ecorríari los. 
campos· para matar como a bestias feroces a los que cam
biaran de opinión poi' honor, .cuando •cambió Rocafuerte poi··· 
insénsata e injustifkable ·ambición. · 

• 1 

Ahora púes I. S; e·s preci.so que note V. S. L que en el. 
cu&d·erno 39 de mis pruebas existen documentüs ·inwntes
tables, in.strumentüs auténticos que aereditan que Roca-. 
fue;rte sacrificó a sús partidarios políticos y se convirtió·· 

. en ·verdugo de ello·s, que el G. Flores lo sacó de la prisión y 
lo enco·ntró· aparente para s·ervirse de él y destruír el par
tido que le hacía la guerra; y e} Sr. ·Juez ·en ninguno de · 
ellos ha· justificado, de ninguno hace mención ·eh su titu
lada sentencia; de ellos no haoo ni 1una me;ra alusión por · 
incidencia. Sin embargo I. S. a. fojas 27 y 28 están los. 
"Apurntamfentos" y a fojas 35 un artículo titulado "Flores 

. . -' . 

y R'Ocafuede" . suscrito.s y pubHcados ambos por el d·octor-
Moncayo, ·en que se hacen a RocafU:erte lü>s. mismos carg'Os .. 
que yo 'le he hecho y en ·estilo todavía 'más fuerte y más. 
hiriente: a fojas 43 en "El Ecuator.iano del Guayas" N<> 32·' 
están las pérfidas e micuas proposiciones que dirigió Ro- . 
cafuerte al G. Flores del .fondo de un .calabozo, ofreciéndo-. 
le declarar pirata a la fraga..ta "Colombia" que ~¡ había su
blevado en· contra del G; Flores y ofreciéndole además su 
patriótica cooperación para citnentar la paz, es de{~ir parao 
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hacer la guerra y extinguir a .los que niovid>O's y acaudi.Ua
:dos por él habían hecho 'la guerra al G. Flores por el espa
¡cio de más de dos años·: a fojas 49 .está el célebre .discurso 
;de Rocafuerte en el que presidiendo una Asamblea el 10 . 
de. Setiembr,e de 1834 confiesa que fué prisionero (del G. 
Flores) por la traición del ex- Gral. Mena y que en lugar 
·de arrancarle la vida como pudo haberlo hecho, le· buscó, 
le hizo proponer convenios de paz y le prometió trabajar 

•de consuno en la consolidación del orden; esto ~ le invitó 
:a unirse para acabar con ·el partido liberal que· después de 
la prisión de Rocaf.uerte quedaba todavía a bordo de la "Co
lombia" al mismo que destruyeron trabajando de consuno 
y apelando aun a la intervención armooa de los buques de. 
Jos EE. UU. surtos en el Pllerto de Guayaquil. 

A fojas 47 está un decreto de la más :salvaje ferocidad, 
fundado en asesinatos -políbcos que ya se habían hecho en 

_ ·el Morro de Santa Elena, dirigido a las comisiones milita
::res que rec"ürrieron los campos para que a los aprehendidos 
los trataran con :todo el ri•gor de .las leyes ·penales y publi
'cado ;en el núméro 96 de "El Ecuatoriano del Guayas" pa
ra ·llenar de espanto a Jos infelices restos del partido que 
éi levantó contra ·el G. Flores en 1833 y que él mismo debe
ló en 1835, sirviéndose del brazo del G. Flores :en Miñarica; 
~- fojas 49, 91, 53, y 99 en los númeTos 97, 69, 72, y 76 del 
mismo · "Ecuatori·ano del Guayas" éstán .las -pruebas de la 
. conducta ~anguinaria dé Rocafuerte ami condenando la cle
:me·ncia d·el' G. Flor·es para con k>s rendidos 'en Miñaric.a a 
fojas 98 del mismo cuaderno N9 109 de "El Ecuatoriano del 
·Guayas" está la des~ripción de una :batalla contra unos .in
felices desarmados que andaban huyendo por los 'bosques 
de· Yaguachi que concluye· de esta maneTa salvaje fe roo . 
·que iios recuerda. los dias de Atila y Genserico. "Desde es-
. te momento la perseéuci6n ·hizo a· discresión y sucesivamen
te fueron aprehendidos y pasados por las artnas cerca de 
30, inclusos todos los oficiales y Ios ·titulados Coronel Oses 
y Comandante Brinton; y sin embargo éstos qUe fu-eron fu" 
.silados sin ningún auxilio espiritual ni corporal en una pain-
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-pa como bésti~s d·e la selva, · tenían despachos dados por 
RocafueTte en 1833, habían -sido los hombres de su con
fianza hastá el tres de· Julio d.e '1834, y e'f desventurado 
'Oses cuya cabeza 'diTigió lás prim:eris operacione·s de Roca
fuerte contra el G. ·Flores, sepi:trada del tronco después de 
muerto, se presentó en triuhfo ~n Guayaqüil y <Sirvió de es-

. , :earnio. al populacho de esa ciudad: a fojas 63 N<> 1.086·de "El 
Telégraio"· de Lima está' •una. parte·,del discurso 'de .Roca
fúerte Presidente del Ecuador a las Cámaras . Legislativas 
de 1837 y a. :fojas 70 vuelta; en "El Comercio" N<> 1.492, en 
t.n artkulo titulado ."A la Nación", están lás .pruebas del 
aseshrato mandado ejecutar por Rocafue1-te en .la plaza de 
.San Francisco de Quito .stn ninguna fórmula de jui~io con
tra el tenor expreso de las leyes del país, y desoyendo, co
·tno él mismo lo dice e11 lo brut8J, y ..sangui·nar.iO cinismo las 
.súplicas d·e1 .clero, de lás corporaCiones Teligio.s·as dé ambos 
se;xo.s, ele los Jefes del Ejército, para salvall' lá ~.ida del es~ 
thnable joven Facundó Maldonado; a quien hizo ·:fusilar se
gún él mismo lo dice par· vía de vindicación, porque era 
:grandd.ino y no ecuatoi~iano:, y porque habían sido fusHa.~ 
dos ya los subalternos desg.raciaclos menos deH:ri-cuentes 
qu-e Maldonádo: a fojas 91 está el mismo N<>' 130 ·de "El 
Ecuatoriano .. del Guayas;' y·q:ue por uria contradicción de 
ideas propia.s de las mujeres: con pretensi'ones de literatas 
.Y polítiCas, preáentá la señora Calderón en el cuaderno 2<> 
;de sus pruebas qu·e en él consfa la invasión a mano arin.ada 
.del territ<>rio granadirno, ,el incendi·o' de alguha.s oa:Sas, la 
toma de algunos asilados en aquel territorio y el fusila
miento de ellos en ef púeblo ·de Tulcán. Al pronunciar es
tas últimas palahras. I .· S. yo no puedo comprender abso
.lutamente la causa· qu·e ha t~nido el señor Juez para des
.entenderse de todos estos documentos de verdad in:Contes
tables, apoyados por las declaraciones contestadas d·:: los tes~ 
tigos, publicados en los· mismos periód'icos a que a'})elan la 
:señora Calderón y el señor Juez para justificar la conducta 
de Rocafuerte y presentados conforme a derecho en un 
mismo expendiente. ¿Creerá acaso· e1 señor ·Juez que la 
.señora GaJderón por s-er viuda de Rocafuerte; tie:ú:e el de-
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r.echo exclusivo de dar el -carácter de instrumentos autén
ticos a los ·papeles que ella presenta, y no yo porque soy 
clérigo y pertenezco todavía a la raza de los vivos que se 
interesan por defender su honor? ¿Creerá por ventura el 
seÍíor JÚ.ez. la histo.ria que sólo los documentos de la ·señora 
Calderón, consignados e,n "El Ecuatoriano del Guayas" y 
otros periódicos iguales a los que yó he presentado; con
Uenen hechoS históricos, porque estáill en el cuaderno. se
gundo; y no los míos. 'POrqué· están en el cuaderno tercero 
y presentados en .contra de •una señora anciana y viuda?· 
¿,Tanto interesa la sensibilidad del señor Juez? a esto y 
mucho más se presta lru conducta del señor Juez; pero re
serván~ome pa,ra' mejor ocasión quiero pasar a otra cosa. 

En el noveno consi'derando, apoyándose el señor Juez 
en una consulta de la Prefectura de Guayaquil de 29 de Se
tiembre de 1834, publicado en "El Ecwatórian·o del Guayas" 
N? 45 en qne opina por la suspensión de las .traslaciones de 
los capitales de los menores, obra·s pías; etc., al tesoro pú
blico, la que fué aprobida en el m1·smo día pasa a dar en 
tono dogmático, la absolución a Rocafuerte del cargo que yo 
le hice de .haber emplea,do las cantidades provenientes. de: 
los principales traslados de antemano en los gastos de la 
campaña de Miñarica; y no atiende I. S. y desp,recia con 
·tamaña injústkia el "Estado de Ingreso y Egresó de .la 
Tesorería de Guayaquil ·de Nov,iembre de 1834", publicado 
en "El Ecuatoriano del Guayas", N? 56 y prese,ntado por 
mi parte a fojas 47 del cuaderno 39 en que ,consta que en 

. ese mes, en que se preparaba la expedición sobr,e el interior,. 
percibió Rocaf~.Jerte 66.290 pesos qu.e no pudieron ni debie
ron dejar de gastarse en la ex,pedkión que triunfó en Ene
ro de 1835 en los nefastos campos de Miña:rica. Esto que. 
parece quimérico e irr.ism'io es una · verdad incontestable, 
que consta de dos números d.e un mismo periódico, el un.p 
presentado por la señora Calderón que sirvió de· frundamen
to a la sentencia; y el otro olvidado y pospuesto porque es. 
presentado po.r m·í en compr,obante de .la verdad, d,e los he
chos históricos de q1,1e se titula JÚ·ez. En el Código no pu-

' 
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diendo el. señor Juez desatenerse enteramente de la prtlfllllt 

testimoniál, de 1os ·instrumentos auténticos d~ las rar.otl<lll 
il1Contestabl.es c~n que y-o he probado en mi alegato Y, un 
rtü cuaderno d·e pruebas qüe Rocafuerte sacrificó a sus ami
gos p-olíticos a su loca y crhrlinal amb¡ción de mand-o, que 
Jos :peregrinó de. la manera .más aue1 (que sólo podía es-

. perarse del enemigo más encarnizado) hasta exterminarlos, 
para asegurar el puesto que compró con mengua del deco
ro nacional y con vilipendio d-e su persona;, toca a todos 
e8os hechos bárb~.ros y salvajes en globo y con un rasgo 
omnipotente d·e su pluma los da por desvanecidos ; y fal
tando éJamorosamente a la verdad dice que aquellas órde
nes .no fueron expedidas por Rocafnerte, cuando todas ellas 
están escritas por. él mismo o por su Ministro de Guerra y lo 
que es peor todavía no pudiendo negar Ja. existencia de ase
sinatos tan inhuma,nos efe<;tua:dos a· meddados del siglo XIX 
y contra los principios de humanidad y c.iviHzaci6n de la épo
ca dice que se hicieron con el noble fin de conservar y con
solidar la paz del Ecuador, ante cuya poderosa exigencia 
debieron callar los sentimientos de, otro género. I. S. y a.Si 
se expresara la señora Calderón en sú pueril e :insensato in
tento de presentarse como viuda modelo; encendiendo por 
capr:kho .y vánidad la inju¡;;tificable conducta de su inma
cuiado esposo; bien se podía comprender el obj-eto y fin 
con que se habían estampado tan absurdas como inmora
les proposiciones.---,. Por ocultar, por disfrazar !a deformidad 
de· los hechos, por .embaucar al vulgo, pero estas palabras 
en boca de un J uBz, contrastan, d-esconsuBlan y exasperan 
e] ánimo de los que tienen que apelar a ese juzgado implo
rando justicia en· favor de sus propiedades, de su honra y 
de su v.ida .. ¿Deben callar los principios. de humanidad y 
de justicia ante ·las exigencias de conservars€ en un puesto 
adquirido con perfidia y ejercido con infairüa? L S. .por 
honor del poder judicial del Pe·rú, reparad ·ese agravio he
cho no a mí, sino a los princi'pio~ proclamados en la época 
presente por todas las naciones cultas. del mundo. En el 
séptimo y último considerando, el señor J~ez, por adherir
se en' todo a las pretensiones ridículas y exageradas de la 
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parte ·contraria, por defender la acrisolada reputación, (11 

buen concepto y los honrados procedimientos de{ señor lto
cafuerte, coiwirtiértdose en ecó apasionad.a de la señora CaJ .. 
derón; infringe las· leyes de donde errtam:an su jurisdkcióll, 
atropella las barreras qúe le traza ei' Código, desecha la~-: 
:pruebas y docu:(nentos presentados por mi parte, resuelvo 
lo que no ha sido' materia del juiCio y hace injusta y nula 
la sentenCia que pronuncia contra el derecho probado del 
texto expreso de la ley, voy a manifestarlo. El artí.culo 7Q 
del Código de Enjuiciamientos dice: "La jurisdicción ordi
naria se ejerce sobre todas las personas y cosas del fuero 

., común". La historia €ll ningún Código del mundo civiliza
do se ha mirado como cosa o '·como materia del fuero co
mún: el •señor JuBz sin embatgo ha faltado sobre la ver
dad de estos hechos histódcos que yo he referido: luego 
ha infringido el artículo de la ley de donde .emana su ju
risdkción.' El artículo 43 dBl mismo Código dice: "Es prohi
bido también a los jueces, juzgarpor ej.ell1plos; ni por otras 
leyes que las de la Re'pública." El señor J1twz no ha firma- . 
do su ·sentenCia· sino en documentos escogidos por él en el 
cuaderno 2Q de pruebas de la señora Calderóh, y en los nú
meros 36 y 45 de "El Ecuatoriano del Guayas" ,presen~a
dos por dicha señora, y en demás docum~ntosque se han 
tenido presente: .no ha hecho ni directa ni indirectamente , 
ninguna cita de ·ninguna de .]as ley,es. de la República: luego 
ha .infringido el artículo que détermina los límites, de su 
jurisdicción. ·El artículo 727 del precitado Código, dice: 
"Que .~¿n ,instrumentos auténticos los autorizados por los 
grande,g funcionarios en el ejercicio ,de sus funciones". Los 
instrumentos que yo he preBentado en el cua:der·no 3<> de 
mis pruebas, dében sel' tenidos .por tales, según el tenor 
del -artículo 728, porque· Rocafuerte que Jos expidió, >Eljer
cía, al tiempo de darlos, funciones públicas relativas al ob
jeto del documénto. El .s•eñor Juez ha prescindido absoluta 
y arbitrariamente de ellos, como se ve de la ·simple lectura 
de la titulada sentencia; Luego ha desechado uno de lo.'! 
medios conocidos para acreditar la verdad de los hechos 
que yo he ref.e~ido. 
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· El artiCulo 1616 del enUnciado Código dice: "La deci
sión que da un Juez o u.n Tr.ibuna1; sobre la'cuestión jurí
dic~ qüe ante él .ge contravierte, absolviendo o condenando 
al demandado, es sentencia." El señor Jue-z falla y·· declará 
que los hechos referidos por mí no son· conformes· a la ver
dad de los hechos histói·icos, sin a;bsolver ni condenar al 
demandado en la cuestión juríO.ica que ante él se ha contro
vertido: luego no ha pronunciado sentencia sino un epílogo 
a los dos :alegatos de bien probado :presentados por la tiel'
na y patética ',señora Calderón. En fin, el artículo 1647 del 
antedicho' Códig·o dice: "Es injusta la sentencia pronuncia
da contra el derecho probado o contra la ley expresa"; y 
el1649 dice qu·e son resoluciones nulas (Inciso 11) : la sen-· 
tencia que no contiene aboUción o condenación en todo o 
~n parte, o que no designa la cosa o cantidad de que se 
absuelve o -en que se condena: esto mismo ordena la ley 
1 lil-, tí tillo 22, ;partida 3=il; la ·ley 12 del mismo título y par
tidá, y la ley·3lil-,.títülo 29, partida 3=il, I. S. 

Celo y rectitud de V. S. I. si me detuviera en hacer a V. 
S. I. que la titulada sentencia es jnjusta y nula bajo todo as
pedo y ·que toda ella no es más que un: tej.ido de agravios 
qu•e me ha .inferido el s-eñor Ju-ez por falta de imparciali
dad y' justifi·cación, pr~tendierrdo dejar satisfechas a am
bas partes; a la una favoreciendo la insensata pretensión 
de <t:Xhibirse co.mo dechado de. anior y de ternura conyugal, 
y a la otra no absolviéndola ni condenán-dola ·y ere yendo 
que se daría por satisfecha porqu-e nó se le había impues
to pena cor,poral infamante. Este es . I. S. en mi humilde 
conc-epto, el s·ecreto resorte que ha influído .en el ánimo del 
señor Juez al pronunciar semejante sentencia, ha querido 
dar un· g-olpe maestro de política, ha 'Sido infeliz ·en la elec
ción y n:rucho peor en la aplicación d-e los medios que ha 
puesto para conseguir su fin, y ha dad·o a voz una super
posición jurí-dica ·que no tiene nombre. 

I. S. al terminar -este escrito de expresión de agravios: 
qüe se ha lJ.echo demasiado extenso, bien a pesar mío, por 
la naturaleza del. asunto materia del ·prese:nte juicio; séame 
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permitido ha.cer presente a V. S. I. que en el artículo 43 dol 
Código de EnjuiCiamientos qu-e dejo citado má·s ar·riba, ha. 
bla de ·.leyes de esta República; y en el 727 habla de loH 
grandés ·funcionarios de esta República en el ejercicio. do 
sus atribuciones. ¿Y .s·e podrá I. S. aplicar las leyes del Pe
rú y juzgar según ellas, los hechos de un grande funcio
nário, d-e un ,Jefe Supremo y Presidente del Ecuador en el 
ejercicio de sus atribuciones.? A·gréguese .a esto. que la se
ñora Calderón no es ni puede s-er áctor en este. juicio y que 
el s·eñor Juez no ha pronunciado senteilcia, sino un apén
dice de Io que ha dicho la señora viuda de Rocafuerte, co
mo uno y otro lo he demostrado victor.iosamente en mi ale-· 
gato, en mi cuaderno de pruebas y en este escrito; y en
tonoos muy 'fácil será a· V. S. I. escogitar el :remedio ade
cuado para los agravios que me ha inferido el.señor Juez 
en la l-entitud de los trámites, en la parcialidad de los coo
ce;ptos y en 1a injusticia del fallo o sentencia qu·e ha que
rido pronunciar. Fallo y sentencia sobre hechós históricos, 
cuando las historias y monumentos históricos, nunca· han 
sido ni' serán materia de jui.cio, sino meramente .principio 
de prueba, en materh civil, como lo prescribe el artículo· 
967 del Código de Enjuiciamientos. 

He concluído I. S. y si he errado, a V. S. I. correspon
de enmendar·, ese error que deberá ser de falta de conoci
miento exacto de las leyes P,atrias y no de depravac-ión de 
mis, sentimientos: e·sto. dicho en testimonio del .respeto que 
tengo para Ja dignidad d·el I. Tribumal Superior de Justi'
cia de •este- Departam~mto. A V. S. l. pido y suplico que ha
biendo por presentada esta expresión de agravios, que no 
he podido despachar ·antes, . por haberme hallado notoria
mente enfermo, se sirva resolver lo que· crea más justo y 
arreglado a derecho: pido justicia y juro s•egún mi estado 
no proceder de ma1icia, etc.- Lima, 22 de Octubre de 1860. 
Tomás H. Noboa.-Lima 24 de Octubre de 1860: Traslado; 
-Fdo. Amador.- En la fecha d.el decreto anterior hice sa
ber su contenido al Procurador Don Santiago Chávez.- Fir
mo y certifico.- Chávez.- Amador. 
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Ilmo. Sr : 

.Responde. Dop. Sántiago Chávez por la señora doña Balta-
zara Calderón viuda de Rocafuerte en aütos cri

minales con el Presbítero Noboa por un libelo infamatorio, 
contestando su' expresión de agravios, respetuosamente ex
pO'llgo: Que a fin de aclarar todo lo posible mis aclaracio
nes o mis obsoervaciones, las haré en un orden sucesivo, aun 
cuando no es ·éste el que Noboa ha seguido. A él le conviene 
la .oscuridad y el embrollo. 

.(¡ 

El 11 de Abril de 1856 demandé a N o boa, y SUS' decla
.ra:cionés desde fojas 19 vuelta hasta foja·s 21 vta. y desde 
fojas 24 hasta fojas· 25 prueban que -el 16 del mismo. mes 
lejos de negar la señora Rocafuerte su personería e:ri este 
juicio, confesó a fojas 24 vta., que la creía en su der;echo al 
procurar vindicar la ... la cü'llducta de su finado ~sposo. Des
.Pués de ésta y de no haber opuesto a Noboa ninguna excep
ción dentro del término prescrito por las leyes expone al 
señor Juez de Primera Instancia a parcial primero que des
.atendió las de su escrito del 18 de Setiembre de 1856, re
producidas en su alegato de 4 de Junio de 1858. Más de cin
co meses y más de dos años después de iniciado este juicio. 
Cuando eran absolutamente inadmisibles, porque el artícu
lo 621 del Código de EnjuiCiamientos dice: "Las excepdo
nes declinatorias y delatorias deben oponerse por su orden 
:antes de contestar la demanda y dentro del tercero día con~ 
tado desde que se hizo la citación. Vencido el término no 

·pueden oponerse." Y por el Art. 970 del mismo Código: 
'"Toda ·petición en el cuerpo· del alegato, es .inadmisible." 

A fjs. 190 .y fjs.' 191 de ~ste proceso sólo demostré que 
~sólo afirma alega Noboa en favor de esas excepciones, pe
:ro no insistiré en lo mismó ahor~, porque· siendo imperti
nentes, sólo con demostrarlo como, lo he demostrado, dese
,chará S. I. S. la absurda pretensión de, anular lo actuado sin 
má~ fin que huír del santuario de la justicia.-
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Como una prueba de parcialidad del señor Dorado, Sil· 

pone Noboa que tardó más de dos años en dar por concluídn 
la causa para las partes y ordenar que corrieran vista al se-
ñor Agente Fiscal, cuando el expediente y toda·s las mismaH 
fojas ·156 citadas por el impostor demuestran, que en ese 
tiempo actuaron los señores doctores Heros y Gamboa. 

La temeridad de N o boa llega hasta añadir que acaso el 
señor Juez esperaba el nuevo escrito .que presenté yo con 
varios . documentos por vía de ilustración, llamando esa de
mora una escandalosa infracción de los artículos 444, 459 y 
b73 del Código de Enjuiciamientos, cuando no se concedie
ron prqrrogas ilegal~s, ni se al·egó después del término de 
prueba. V. S. I. verá al fin de la pág. 2~ de la expresión de 
agravios de Noboa la confesión de que el juzgado dió por 
concluída la causa primera las partes y· ordenó que corri·e
ra vista al señor Agente Fiscal, y poco después en la pág. 3~. 
-Supone infringi•r los artículos 438 inc. 13, 9'71 .y 1649, 
inc. 79 del C6digó de Enjuiciamientos bajo el pretexto de que 
no se han Uenado estos mismos trámites cuando lo están 
como aparece a fojas 155. Noboa en favor de tan fabuloso 
cargo llama titulado alegato el · esci·ito mío que empieza a 
fojas 157 pero esta misma foja prueba de lo que lo presen~ 
té. previa de ilustración y sólo negando en este juicio. úni
camente lo que se concede en todo, habría podido el señor 
Juez no dar por presentado ese escrito y los documentos que 
lo acompañaron. La más estricta justicia lo exigía así, por
que ella propende siempre al mayor esclarBcimiento posi
ble de los hechos pero Noboa al correrle .traslado,. -en lugar 
de contestar mi -escrito pidió que se me devolviera con sus 
respectivos documentos primero que más. le convenía ale
gar de Jos autos mis razones que mis pruebas que tratar de 
embrollarlas. A favor ·de tan significativa como justa pre-· 
tensión dijo, que por el artículo 970 del Código de Enjuicia
mientos, "toda petición en el cuerpo del alegato es in¡tdmisi-· 
ble"; cuando mi citado escrito no es un alegato y no propu
sB en él ningún artículo, no dije ninguna petición. Y o a fin. 
oe abreviar este juicio retiré mis documentos. 
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Aludiendo al traslado que se le corrió a Noboa do 011o 

escrito y de las pruebas adjuntas a él dÜe que sufri6 Hila 

severidad desconocida hasta entonces en la presente ·cawm 
pero no veo ningún apremio en el proceso relativo [1. esa épo
ca mientras que a fojas 61 y fojas 62 hay pruebas de. que 
antes se me negó una prórroga para presentar mi alegato, 
y de que eÍ magnánimo Noboa pidió entonces a que se me 
encarcelara hasta ·yonsegl,lir la entrega de los autos. 

~ 

. s'egún tan descarado impostor, todos los manuscritos 
del cuaderno de pruebas de la señora viuda de Rocafuerte 
con informaciones de. testigos, cuando sabe que entre ellas 
hay varios docúmentos instrumentales impor.tantísimos en 
copia aUténtica y cuando él pidió la devolución de los últi
mos ocho que presenté yo; suponiéndolos una duplicación de 
los autos. Lo evidente es que las pruebas instrumentales d.e 
Noboa y las de mi representada, completa,n allí todas las rie- · 
cesarías para aclarar como he' aclarado la pura verdad so
br·e cada uno de lo_s horrendos cargos de NDboq,, sin o·currir 
a ninguna de' las informaciones de testigos que pres·enté yo. 
No obstante, según el haber permitido que esté en nii ex
p·ediente. esas declaraciones, es una escandalosa infracéión 
de los artículos 928, 929 .hasta 944 inclusive del Código de 
Enjuiciamientos; cuando ninguno de ellos prescribe la devo
lución de los comprobantes qu~ carezcan de algunos requi
s-itos al mismo tiempo N o boa invoca con fervor como su úni
ca esperanza, las fábulas de sus catorce tes.tigos, de sus 
ecos, aunque los documentos instrumentales del mismo d-es.: 
mienten las declaraciones de ellos. Así lo he mostrado va
rias veces en mi alegato para justificar los parciales que 
son a favor de Noboa. y la solidez de las razones y funda
mentos que me impuisaron a t.acharloes. V. S. I. palpará to
do eso e insalublemente ha sucedido ID mismo al señor Juez 
de Primera Instancia pero Noboa necesita ocurrir a inven
ciones siniestras· respecto de la sentencia y un. calumnian te 
jam,ás repara en los medíos. Por eso vitupera también la 
conformidad del señor Juez con la vista fiscal de fojas cien
tD nDventidós, cuandD al pedida y dictaminar el MinistrD 
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como sucedió, se llevaron todos los trámites designados por 
las le}-·es. · · 

Noboa 'improvisa influencias personales absolutamen
te imaginarias ·a favor de mi causa palpando qu~ el fallo 
concéniente a ella.es un acto de Clamorosa justicia. V. S. I. 
obs-ervará que lo he aguardado más de nueve meses, aun 
cuando ·acompañé documentos muy ·importantes en setiem
bre del año próximo pasado por abreviar e&te juicio . 

. Ingrato el impostor a la suma indulgencia del señor 
Juez que en su luminoso fallo no impuso ningún castlgo a 
un calunmiante atroz le hace el formidable e inmerecido 
cm·go de que en el presente juicio lílO ha seguido los trámi
tes señalados por las ley·es. Para improvisarle parcialidad e 
ignorancia de los hechos históricos sobre que iba a fallar, 
r-ecuerda que Rocafuerte fué nombrado Jef·e' Supremo del 
Guayas por mi acto popular el veinte de Octubre de mil ocho
cientos treinUtrés, que _trunca el segundo considerando o 
fundamento d-e la sentencia para imponer que su aUtor no 
conoce ni las épocas al decir de Rocafuerte estuvo al frente 
dé 1a revolución por la voluntad i:x>pula·r en 1834, caando al 
sofista Noboa le consta ··que la sostuvo todo ese a,ño y que 
el s-eñor Juez es perfectamente exacto al citarlo, pÓrqüe alu- · 
de a los procedimientos de Rocafuerte en él,. 

Contrayéndose Noboa al tercei· fundamento del, fallo, 
repite con el más cínico descaro sus calumnias e impresio
nes contra la lealtad de Rocafuerte, pero los ·hechos plena
nu.mte comprobados en mi alegato desde fojas 84 hasta fo
jas 96 convencerán a V. S. I. de que el más empeeinado im
postor refiriéndome a esos antecedentes; me liínitará aho
ra a lo necesario para refutar elescrito que contesto. 

Ocho días después de la Revolución de Mena, Rocafuer
te aceptó primero combatir la tiranía de Flores y frustrar 
su plan de ser reelecto pres-idente,' pero Mena necesitaba 
explotar su movimiento, e impidiéndoselo Rocafuerte, con-
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certó .. el modo de entregarle una correspondencia secreta 
coh Flores. El después de apresar a Rocafuerte, se adhirió 
al pensamiento de Rocafuerte, mandándole proponer un con-· 
venio y para conseguir eso era indispeh·sable asegurarle que 
Flores estaba resuelto a alejarse como se alejó de los nego
cios públicos al cumplir su.período Constitucional. Es abso
lutamente 'indudable que sin obtener y hacer todos los con
tratantes concesiones recíprocas ··los pactos fueron entera
mente superfluos ; y ésta innegable v-erdad demuestra que 
álgún objeto, algún' fin tuvo el Presidente del Ecuador en 
el convenio que proponía a un ciudadano de la misma na-ción 
prisionero .. La desventajosa situación d-e Ro·cafuerte le im
pulsó a negarse en el primer momento; pero su .patria su
fría una crisis demasiado ·peligrosa y complicada para po
derla abandonar. Al aceptar la paz de Flores exigió y pac
tó en el artículó 4Q de un convenio particular con él, que die
ra un decreto CDI!.cediendo la más solemne amnistía a to
das Üts petsonas de los· buques de guerra y a todos los in
dividuos que hubies-en tomado parte en el movimiento del 
12 de Octubre, que se les coh~irmara los empleos dado¡¡ por 
Rocafuerte, se les ajustara sus sueldos dev-e-ngados para sa
tisfacerlos cuando lo permitieran las penurias del erario y 

·se reconocieran ;como deuda pública todos los gastDs y/en
señas contrarias para mantener las trDpas. 

'\ 

Al exigir· Rocafuede todo €SO para salir de la prisión 
donde estaba incomunicado con grH!os y amenazantes cen
tinelas de vista ri·ndió un· espléndi.do homenaje de lealtad 
hada sus amigos políticos. En cambio exigió Flores por el 
artículo 5Q. que si ,el decreto eón to.das esas promesas para 
elloo\3, no fuese obedecido en la "Colombia", se le declarara 
pirata y se le hiCiera la ,gue"rra hasta apresarla o destruírla; 
y sólo mofándose del buen sentido puede Noboa acusar a · 
Rocafuerte por haber accedido a eso condicionalmente sólo 
para el incierto caso de que a bordo rehusaran la paz cuan
dq .la Fragata estaba en poder de Mena, del que había pro
puesto al desgobierno fl-oreano volverla corsario; del que ha
bía traicionado a la revolución y a. -Rocafuerte en~regando 
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al que le acaudillaba. Cuan4o las promesas que babia exigi
do él para sus amigos po.Jíticos y que decretó Flores, asegu
raban el porv;eriir de· todos ellos: Cuando el bien pú})lico exi
gía imped'osamente que erearan los maJes de la gúerra al 
cenar la justa causa de ella, la dominación floreana y· cuan
do j~i rehusaba Rocafuerte la paz, el infaJible resultado hu
biera sido disputarse entre los combatientes_ l::t posición del 
Ecuador. · 

En mi alegato me contraje a los dDs artículos que fiel
meÍlte acabo d-e extractar del convenio entre Bl Presidente 
Flort\S y el ciudadano Rocafuerte prisionero porque Noboa 
sólo aludió á éstos en su libelo; pero al ver ese. impostor 
aclat•ada y comprobada la verdad sobr·e ~llos, recrimina a 
Rocafuerte respecto dB los artículos 69 y 79 del mismo con
venio. Este Driginal a fojas 9 del cuaderno SE)gundo y el con
tenidt> de ambos esencialmente es "Que se escribiera al Sr. 
Valdivieso· y se le mandaran dos petsonas i·nstruyéndoies 
de ese convenio a fin de disponer de sus tropas y de las po
cas qut~ tenía el gobierno de Quito, para estrechar a la Fra
gata y que el Sr. Valdivieso por mi.ras personales o por otras 
pretent-~iones desatendiese esa invitación, se obligaba los 
contratos a reducirlo a su deber." 

La¡j personas comisionadás cerca del señor Valdivieso, 
infaliblemente habían demostrado, que estaba resuelto Flo
res a separarse de los negocios públicos y él que propuso 
un convt\rtio a Rocafuerte prisionero ·necesariamente había 
de ajustar otro más ventarjoso con el Sr. Valdivieso, porque 
su actualidad era mejor. Y cuando sólo faltaban dos meses 
y algunos días para terminar la dominación floreana, cuan-· 
do la revolución ahogada antes dDs veces en .el departa
mento de Quito corría inminente riesgo de volver a sucum
bir dejando, el Ecuador. expuesto a ser la presa del que 
triunfara en la guerra. Cuando ia experiencia propia de
mostraba a Rocafuerte que Mena era absolutamtmte inca
paz de unirs~~ con el Sr. Valdivieso; ¿debía anteponer Ro
cafuerte el espíritu de. partido a ·la conveniencia públi~.a? 
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¡,debía sacrificar a miramientos individuales, el deber, el 
. deseo y la esperanza de -salvar a sti desgraciada patria? 

L,a eomunicació:ri de Rocafue~te al Pr~side~te . Flores 
y su respuesta escrita e .impres~ en "El Ecuatoriano" Nq-
32 ·el mismo día del convenio, el 3 de Julio de 1834, reve
laron a los defensores de la revolución del Gpayas, el ver-
d~dero espíritu de este pacto con respecto a ello, bajo otra 
forma más decorosa al Gobierno. Como proposiciones de 
Rocafuerbe, y él después de men0iona:r en tan importante 
docu'mento las condiciones qu€ había exigido para sus ami-
gos políticos en el convenio 9-ijo, que :si el jefe de ellos, es 
dtwir Mena, a bordo de la "Colonjbia" no s·e sometiese al 
Gobierno, se Ie declarará pirata y lo mismo a los que si
guieran bajo sus órdenes haciéndole la guerra hasta redu-
cirlo a su deber, pero todos los que _abandonasen al j.efe, 
inobediente gozarían de las -concesiones antes mencionadas,, 
las del artículo 4Q del -convenio. Ocho días después de esto, el 
onc·e del mismo año y mes cuando los_ defensores de la re
volución. tenían el más perfecto conocimiento cle ias bases de: 
la paz entre el presidente Flores y Rocafuerte, certificaron 
que estaban plenamente satis_fechos de su. lealtad con ellos 
al rebela-rse contra Mena por haber entregado a Rocafuer--· 
te y aclamarle como le aclamaron al Jefe Supremo. Des
pués de esto, después qu-e ni el espíritu de partido ofuscó 
hasta entonces a los mismos interesados -respecto de la leal-
tad acrisolada de Rocafuerte, infaliblemente había de re
conocerle un Ministro ele la Justicia, el señor Juez de Pri
mera Instancia, porque esto era indispensable para ·Henar· 
dignamente su santa misión. N o boa sin prevm·lo ha contri
buído a reunir en autos los comprobantes de estas verda
des, porque mi r-epresentada no tenía los ~dos apreciables 
documentos que -están entre los del impostor a fjs. 43 del 
cuaderno tercero y literalmente copiados en mi alegato a · 
fjs .. 96. El otro documento se halla también en el mismo
alegato a fjs. 93 e impreso eh "El relégrafo" de es-
ta capital .a fjs. 71 del cuaderno 29 Los documentos ya ci-
tados, otro convenio de fjs. 57 del cuaderno 2Q que extrae--

~ 
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·taré muy pronto y la nota de fjs. 79 del mismo cuad-erno, 
prueban que el Comodoro de los EE. UU. no garantizó ja- . 
más el cumplimiento de ninguno de los pactos de Rocafuer
te y que sólo Flores con Mena -estipularon eso. Así lo h-e 
demostrado antes para probar la absoluta inculpabilidad de 
Rocafuer~ respecto de la -ingerenda de los buques de gue
rra norteamericanos -en la guei·ra civil del Ecuador, el año 
de 1834, pero vuelve a atribuírsela Noboa porque es el ca-

. lumniante más impávido. ' ' 

Tantas razones y pruebas bastarían para justificar la 
-rectitud del señor Juez ·en el 49 considerando de su fallo y 
sin embargo hay todavía otrá mejor. El convenio público 

·entre el Presidente Flores y Rocafuerte como caudillo de la 
revolución del 19 de Julio de 1834, ocho días después que. 

·los defensores de ella expulsaron a Mena de la "Colombia" 
y aclamarou. a: Rocafuerte Jefe Supremo. Ese documento, 
esa prueba de que él correspondió entonces tan dignamen
te como siempre a la simpatía y confianza de sus amigos 

·políticos, de que sólo pactó condiciones a cual más venta~ 
. josas y honrosos para su Patria y para sus partidarios, 
está impreso a fjs. 57 del cuaderno 2 y copiado todo en mi 

. alegato de fjs. 93 a fjs. 94; Por ese convenio que extracto 
fielmente debía reunirse un Congreso Extraordinario pará 

·crear una Convención. Fué el caudillo de la revolución, Ro
cafuerte, Jefe Superior del Guayas. Guarnecieron la ciudad 
de Guayaquil doscientos hombre.s del Gobierno y doscien
tos de la revolución. Se· acantonó el re;sto de ias t•ropas de 

·ella entre Taura, ·el Morro, Puná y Santa Elena, y :el r~st9 
' ·de las del Gobi-erno salió a Daúle y Sambordndón. Quedó 

., la "Colombia" :(u era del· alcanoe de Flores bajo la garantía 
del Comodoro de los EE. UU. para que la Convención dis

. pusioera de ella. Se reconocieron los empleos de todos los 
amigos políticos de RocafU:erte expidiéndoles el Gobierno 

.sus .correspondientes despachos. Fué reconocida como deuda 
·pública la doe ·la revolución. El Erario Nacional abonaba 
· mensualmente las medias pagas y sostenía el Ejército. Se 
,dió un decrdo de olvido para no perseguir a nadie por sus 
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opiniones aún cuando las hubiera .sostenido a mano armada 
y debían regresar al Ecuador todos los expulsados desde que 
tuvo el Gobierno facultades extraordinarias. 

Rocafuerte después de haber .caído prisione·ro lograba 
vlcanzar el patr.iótico fin de la revolución y asegurar el por~ 

. venk de sus amigos políticos. Ellos en ejercicio de los em~ 
pleos que él les habí,a concedido cuando los acaudilló y con 
las tropas d-e ella a sus órdenes estaban ciertos de que Flores. 

' cumplía infaliblemente sus prom:esas de alejarse de los ne~ 
, gocios públicos al fin de su periodo, sólq faltaban ya para. 

llegar a él menos de dos meses y la paz acababa de refun-
dir los partidos del Guayas, cuando no conformes con ellas. 
en arrojar a Flores del Ecuador, empezaron los amigos po
líticos de Rocafuerte .a abandonade acusándole y maldicién-· 
dole para continuar. la guerra y volver como volvieron sus 
armas contra él. Noboa cqnfiesa esa verdad a fojas 141 de 
su alegato al decir allí las literales palabras siguientes.
''Las tropas acantonadas en Taur~. El Morro bajo el nom-· 
bre de 2l.l División en virtud del convenio del 19 de Julio se 
dirigieron como era natural a unirse .al ejército del interior 
a las órden-es d-e un Gobierno proclamado y reconocido en 
casi toda la República para continuar haciendo la guerra al 
General Flores y a Rocafuerte." 

.Al hacer esto en los mismos momentos que dos comi
sionados del Presidente Flores, los señores Olmedo y Vive
ro con dos comisionados del Sr. Valdivieso como Jefe Su- . 
premo, los señores Carrión y Merino, estaban tratando de· 
un avenimiento: al frustrarlo los defensores de la revolu
ción del Guayas exclusivamente reforzando entonces con. 
sus tropas a los del interior: al malograr esa esperanza de 
unión entre todos los partidos, de orden y d-e prosperidad 
pública; al impulsar a1 Ecuador a un abismo aventurando. 
su suerte y sacrificando vidas en una guerra absolutamen
te innecesaria suya, ¿era posible que Rocafuerte dejara de
declararles traidores del Estado y borrarlos de la lista mi-
litar? 
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. Habría sido leal a los debetes qlle contrajo -en el últi
, m o convenio como caudillo dé la revolución resignáÍ1dose 
. v. deja~lo · violár impunemente, ¿podían los defensor·es de 
·ella transformars·e como se tranformaron en enemigos po-
líticos de Rocafuerte y debía después de esto, c:Ontinuar 

. guai·dáildoles consideraciones? · 

En lo que llevo expuesto he repetido fielmente· todas 
'las, palabras documentales que sirven de prete~Jo a Noboa 
para calumniar la política de Rocafuerte con sus amigos 
políticos hasta el día que empezanm a dejar de serlo. Fe
cha el 9 ·de. Agosto de 1834 a fojas 65 del cuaderno 2Q, es
tá la prueba de que un: mes después, el 10 de Setiembre ter-

. minó el período del Presidente Flo,res, se ·sepató él de 
sus negocios públicos y los ciudadanos por üna acta públiea 
popular nombraron a Rocafuerte en Guayaquil Jefe Supre
mo. Mi' alegato desde fojas 96 a fojas 103, demuestra y 
comprueba cuanto le hostilizaron; entoúces los defensor•es 
c;!·e la revolución del Guayas a fin d-e derribarle y cuantos 

·esfuerzos hizo Rocafuerte para llegar a un avenimiento con 
el señor Valdivieso. Refiriéndome a estas razo.nes con sus 
r·espectivas pru·ebas porque aclaran plenamente la verdad, 
únicamente hai'é aquí una observación. ¿Hay la posibili
dad de sacrificar a nadie por medio de la paz? Sólo No boa 

'puede repetir Nrores tan absurdos como imaginarios y eú
golfars·e como él se engolfa eri · imprecaciones contt~a'· ellos 
a cual más át:roces. 

·Para penetrarse de toda la maledicencia del impostor, 
basta examinar los documentos a que se refier·e en sus abun
dantes citas de 'pura farsa, pero detenerse en cada ilna se
ría no sólo acabar jamás. El llama pérfidas e inicuas las 
disposiciones de Rocafuerte en su importantísima comunic 

· cación a Flores del 3 de julio de 1834, cuando f<Clizmente la 
presentó Noboa y como un hallazgo está toda inserta a fo-

. _jas 91 de mi alegato. . 

Los calificativos que aplica el impostor al decreto de 
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13 d-e diciembre de 1834 ofreciend-o Rücafuerte indulto n 
todos los qti~ alteraban el orden público en el Guayas, prue
ban que no l-e avergüenza el crimen de haber falsificado 
escandalosamente ese documento, porque citándolo renue
va un reeuerdo que cualquiera pro-curaría hacer olvidar con 
su silencio. Cuando fué fel·izmenté descubierta esta iniqüi
.dad, como V. S. I. verá en fojas 37 vuelta a fojas 28 de mi 
escrito por vía de ilustración, impreso ·en varios números 

· de "El Comercio" dijo qu-e .se le acusaba de haber mutilado, 
truncado ese documento y otros sin mencionar el cargo 
principal y llegó su imprudencia h&sta improvisar la fábu
la de que causaría un conflicto a mi representada, si la acu
.saba de haber truncado y mutilado varias con mayor .des
caro. Este odioso embrolllo no puede evitar que pruebe el 
denigrante delito de Noboa la anotación 8? de cada ejem
plar de su aleg'ato impr-eso en "El :Comercio" del. 26 de ju
nio de 1858 y en un folleto. Los presenté al Juzgado entre 

. 1os documentos . que retiré . cuando me pidió N o boa que se 
me devolvieran. Desgraciadamente él sabe que necesito con
sultar ese folleto y lo reemplazará tal vez con otro que pu
blicó después. La parte a que me refiero de este último se 
hallan en las págs. 82 y 83. 

La falsificación del d-ecreto que según el impostor le 
.recu·erda los tiempos de Atila y otros semejantes, prueba 
'que la ·crueldad' de N o boa habría sobn~salido entre ellos, 
porque es inaudita la de suprimir como ·suprimió dos eon
siderandos y tr,es artículos del citado decreto, la de haber 
transformado ·el 3Q de estos artículos en 1 Q para llamar fe
roz el humanitario fin de ofrecer un indulto. Habría come
tido el crimen d·e falsificar ese documento, si él s.ignifica; 
ba l'o que Noboa supO.ne. V. S. I: ·observará qu,e el artículo 
copiado por ,N o boa sólo declara sujetos a todo rigor· de las 
leyes penales los que no acepten un indtilto, ¿es crueldad, 
ésta? Desgraciadamente llegaron a aplicar ·esas leyes attes 
de los promovedo.res de disturbios dei Morro y d.e Santa 
El-ena; pero la·· exp·eriencia demuestra ·que los trastorrtos 
.sirven de pretexto para sacrificar a la inoC<ertcia. ¿Debía la 
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autoridad pública dejar que imp.unemente sucediera. eso?· 
¿Había un me.dio mejor de evitarlo, que asociar la severi-
dad a .]a clemencia? · 

El {\ecreto de Rocafuerte ofreciendo ese indulto, fué
impreso el· 18 de diciembre qe 1834 y el partido en favor
de la guerra _lejos de disminuír, ~umentó sus fuerza,s has
ta el :eoinbate de Miñarica, el 18 de enero de 1835; pero CO·· 

mo. Noboa es un impostor, supone que s-e expidió el -citado 
decreto para llenar de espa;nto a los infelices restos de. ese 
partido que se levantó antes a instigaciones de Rocafuert€. 
Lo cierto es que hasta imposible fué esto con Ios que se 
revelaron en el Morro y Santa "Ele·na, por haberlo hecho. 
cuando FJores había dejado la Presidencia . 

• 
El pomposo Noboa cita ocho documentos a un tiempo· 

suponiéndoles otras tantas pruebas contra la in-cuestiona
ble filantropía de Rocafu·2rte; pero al mencionar. sólo el con
tenido de uno de ellos; varía completamente por segunda 
vez .su verdadera significación. Sólo así puede repetir que, 
Rocafuerte condenó la clemencia de Flores con los rendidos 
de Miñarica, porque las mismas palabras que le sirven de 
pretexto para suponer eso, prueban que es un calumnian-
te atroz. 

A fojas 101 de mi alegato hice algunas explicaciones 
concernientes al mi.smo horrol(! y me refiero a ellas en lu-
gar de repetirlas, por a~ortar 10 posible este·. largo escrito. 

Nada le importa a Noboa resultar un impostor en los 
mismos documentos que según él prueban sus más horro
rosas fábulas. Esto . .sucede con los de fojas 35 a foja$ 39· 
del cuaderno 29 presentados por mí en copia auténtica. No
boa al principio Gle la pág. 8l.t de su expresión de agravios,. 
comete el crimen de citarlos como pruebas de que Rocafu·er
te dió orden para que fueran fusilados todos Jos que esca
pando de la batalla de Miñarica andaban huyendo por los 
booques de Guayaquil, cuando ·esos documentos conciernen 
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a losjnvasores, muy cerca de ocho meses después. Me con-
· traeré a ellos ·cuando les corresponda en el 6rden s_ucesivo 
. de los acontecimientos. · ' 

Lo más asombroso e-s la imp-~dencia de Nob~a ~l~repe
--tir tan atrozcomo imaginario ~car.go después de haber vis

to· a fojas 69 vta. del cuaderno 2<:> un bando impreso en "El 
Ecuatoriano" del Guayas N<? 66. El prueba que Rocafuerte 

-por evitar los males que .podían -resultar de la existencia 
·clandestina de muchos oficiales -Y soldados fugitivos de Mi
ñarica que estaban ocultos en el Guayas; mandó publica·r 
ese bando en Guayaquil y en todas Jas cabeceras .de los can
tones Aeélarando que si €n el término de ocho .días no se 
presentaban a recibir sus salvoco~ductos; serían reputa
dos co.nspiradores y como tales perseguidos y castigados. 

1 
Este importante documento e·stá también copiado a 

fojas 108 de mi alegato y es la única orden de Rocafuerte 
respecto de los fugitivos d€ Míñarica. Muy J.ejos de -haber 
ejecutado a ninguno al presentarse en esas circunstancias, 
recibían ·salvoconductos para continuar en su patria y vi
·vir como vivieron muchos tranquilos en ella. Noboa lo sabe 
perfectamente, pero levanta calumnia.s para defender su 
bonor. ¡Qué proff!.naeion! 

El 59 considerando de la sentencia está jusbfica.do en 
autos por tres documentos del cuaderno 2<?. E:n de fojas 1~ · 
vta. prueba, que un mes antes de ·haber tomado a Rocafuér
te prisionero, el Prefecto de ·Guayaquil ,en una nota corí fe
q.ha 17 de Mayo de 1834 comi.micó al ·Presidente Flores que 
en vist.a. de. una autorización de éste y de ·¡a falta absoluta ' 
de recursOs p~ra las grandes gastos del ·ejército ·l? pa:reció 
neoesario ordenar la traslación al ·tesoro de los capitales de 
tutelas, cofradías y obras p{as, reconodendo un interés· so-:. 
bree] valor de ellos y afojas 2 d-el mismo cuad·ern'o demues~ 
tra la· contestación de fiiores que la· propuesta medida fué 
hdoptada el 24 de mayo de 1834. Los citados documentos 
bastan para probar que Noboa en su libelo fue ün calum-
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niante cuando atribuyó a Rocafuerte "el hecho atentatorio"~ 
palabras textuales, "de haberse apoderado . sacrHegamente 
de los capitales de Tutelas, Cofradías y Obrás Pías para o1Js-
tener la campaña que terminó en Miñarica"; porque este he
cho atentatol'io fué d-e Flores con sus en¡.pleados, y muy le
joS de ha,berlo cometido Rocafu:erte, hay a fojas 68 del cua
dern·o 29 ·una prueba de que el 29 de setiembre de 1834, sólo 
19 días después (1,8 haberlo nombrado en Guayaquil Jefe Su
premo aprobó una consulta del Prefecto de allí proponiéndo
le suspender la traslación al Tesoro de los capitales de tute
las. Inútilmente 1irtvoca Noboa en su auxilio el estado de in
gr,eso y egreso de la .Tesorería d~ Guayaquil a fojas 47 del 
cuaderno 39 porque ni ese dbcum~nto ni ningun otro, puede 
comprobar la odiosa calumnhi, de su ,libelo. 

Sólo N o boa tergiversando todo, puede negar que el 6<! 
considerando de la sentenoia hace estricta j).lsticia a la' hu
manitaria y patriótica política de Rocafuerte. V. S. I. verá 
cuántas razones y cuáhtas pruebas la justifican de fojas 
103 a fojas 117 de mi alegato; pero Noboa vuelve a repetir 
sus calumnias y refutadas como están ya en este escrito 
las concernientes 8J tiempo en que Raca:fuerte fué Jefe Su
premo, haré-lo más ligeramente lo más que pueda está mis
mo con las relativas a la época en que fué Presidente. Po
co después de ·elegirle la Convención de Ambato, autorizó 
al Poder Ejecutivo el 15 de agosto de 1835 para que con
cediera salvoconductos a todos los emigrados o confina
dos fuera de la República, luego que. considerara asegura
do el orden público; y 4 días después, el 19 del mismo la 
administración de. Rocafuerte sancionó es-e decreto. La prue
ba de esto se halla a fojas 73 del cuadúno 29. Desde en
tonces la conservación de la paz interior era para los que 
estaban involuntariamente lejos de su patria, una esperan
za de volve.r a ella pero lejos de interesarse en que conti
nuara, prefirieron alterarla por medio de una .invasión a 
mano ¡u·mada. Con este fin se reunieron en Paita para in
troducirse por Balao a Tailra y en Tumaco para ir a Esme-
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raldas, casi al :inisri1Q tiempo unos y otl;os en ·seti-embre· u 
octubre de ~835. -

\ ' ' 

Al re~o~r asi la guerra con muy pequeñas fuerzas, 
sólo ocho o nueve me_ses después de I'a catástr•ofe de Miña
rica, de es-e amargO y meinot,fJ,ble desengaño, revelaban Un 
arrojo, una insistencia y una' confianza: de hallar .coopera-· 
ción dentro del Ecuador sumam~nte alarmantes. 

La guerra siri estragos y sin víétim:as, inocentes algu
. nas,_ es un imposible ; y fan dolorosa perspectiya, -el recuer
. do de Ja duración y los sacrificios de la última, . debían 
exaltar el hori-or qüe· siempre inspira y el .deseo de impedir 
que lograran renovarla. Sin embargo las primeras provi
dencias contra los invasores; contra los de Taura, no fueron 
de la administración de Rocafuerte sino' del Gen•eral en Jefe 
Flores. 

' ' ' 

· Demostré esta verdad hasta una palpable evidencia co
mo vuestra señoría verá de fojas 112 vta. a fojas 113 de 
mi alegato y la justifiCa el silenoio de. Floresi-que no hizo ni 
por sí ni por medio de No boa ninguna objeción respecto de 
esos antecedentes ·y pruebas, cuando se publicaron ·.en "El 
ComerCio". De cons-iguiente resulta que a todos los invaso
res tomados; no por los bosques de Yaguachi ni ·indefensos 
como ,Noboa supone, sino en Taura con sus armas, les eje
cutaron por orden de Flores y que sobre tan digno ami.go 
de Noboa refluyen todos su.s cargos relativos al editorial 
de "El Ecuatoriano del Guayas': de fojas 57 vta. a fojas 
58 del cuaderno· 39 Ese documento de Noboa prueba·· que . 
en Taur.a· aprehendieron' y ·ejecutaron al Corone!' Oses y al 
comandante Briton' y el de fojas 102 del cuaderno 29 de
muestra que sucedió eso cüarido Rocafuerte estaba eli Qui
to. La distancia de más .de ochenta l-eguas de esa capital y 
Guayaquil justifica s'u absoluta inculpabilidad en lo que 
desgraciadamente hicieran ·con los restos .de esos jefes· y 
en lo qhe hubiese sucedido re·specto de auxilios espirituales 
y temporales para él y sus compañe~os de armas. Noboa 
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debía sentir escrúpulos de' SU$ inauditos esfuerzos por di~ 
famar una memoria con calumnias a" cual más absurdas y 
horrendas.· 

Despufs .de. todo lo expuesto en mi alegato de ·fojas 
.111 vta. a fojas 114, sólo una obs·ervación afiadir~ a lo que 
dije allí. La de que la alartifante carta, &el Gobernador de 
Guayaquil a foja.s 31 y fojas 32 d·el cuaderno. 29, basta. pa
ra demostrar que la' horrorosa perspectiva. de esa impor
tante ciudad en inminente •riesgo de sufrir un trastorno 
de los peores bajo todos aspectos, el deber y el deseo de 
evitar esa calamidad y' el sacr·if1cio de todas las inoc-entes 
víctimas de ella, el de escoger -entre dos ·enormes males el 
menor, fueron la poderosa .y -exc1usiva causa de que Roca
fuerte por medio del Ministerio de Guerra improbara al 
General Wright, su orden de .suspender la ej.ecucióñ de los 
comandantes Valverde y Lallama con sus compañeros de 
armas, cuando contravino Wright como demuestra esa no
ta a fojas 37 del cuademo 29, "las instrucciones qtJe ante
riormente había recibido de S. E. el General en Jefe con 
aproba:ción del· Gobierno'". Aludiendo a esto, Noboa mali
ciosamente .no nombra ni al comandante Valva·de ni a nin
guno de los aprehendidos con él, para cubrir -el crimen de 
haber supuesto en su -expresión" de agravios, como observé 
antes; que eran escapados de la batalla de Miñ-arica· y erran
tes por los bosques dé Guayaquil, cuando los -documoentos 
que cita como prueba de tan atroz invención, los de foj-as 
35 vta. a fojas 39 del cuaderno 29 demuestran, que ellos 
después de haber invadido al Ecuador por Esmeraldas y. 
de haberse rendido allí sus compañeros de armas, se inter
naron a Éalzar, pueblo del Guayas. 

La pertinacia de los invasores demuestra qw~ sólo ha
bría sido posible. la i~dulgencia con ellos sacrificand-o en 
una guerra continua -el orden público y muchas vi<las para 
conservar las suyas, porque. la fuga de todos los lugares 
destinado;; a encer~ar los -presos del Ec,uador. es muy fácil 
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e infaliblemente la hubieran emprendido .siempre para vol
ver a invadirlo o estar ocultos prómovtendo trastornos. 

Comprueba esa pertinacia una tercera expedición des
pués de los funestos rest¡lt:;¡,dos de las dos primeras. La· em
prendieron en. abril d.e i836, saliendo de Pa.sto hacia Tul~ 
cán, pueblo del Ecuador y conmovieron, peró. en vano, el 
norte de, una de sus _provincias, la de Imbabura. Así lo de
muestra la parte del mensaje de Rocafnerte a la Legisla
tlfra de 1837 que presentó Noboa y €stá a fojas 63 deleua
derno 3<:> Felizmente • en esa tentativa· no hubo ningun'a 
victima. 

El citado mensaje demuestra que algunas autoridades 
d-e la Nueva Granada habían tolerado y aún favorecido las 
dos de esas ex:pedicion\38 emprendidas d·e allá, sin que su 
Gobierno tomara ninguna precaución para impedir que vol
vieran a hacer lo mismo en lo sucesivo;~ habiéndoles dirigi
do oficialmente reiterados reclamos; y que al resultar in
fru'ctuosos, el decoro nacional y el deber de evitar esos abu
sos contra ·el orden público, impulsaron al gobierno del 
Ecuador a hacerse justicia por sí mismo, ordenando que 
pasaran sus tropas el territorio granadino si esto fuese ne
cesario para apresar otros nuevos invasores, como sucedió 
con e'l coronel Mal donado y sus compañ·eros de armas, cuan
do emprendieron una cuarta expedición en junio de 1836. 

Los documentos que cita Noboa de "El Ecuatoriano 
del Guayas" N<:> 130 a fojaii 57 del' cuaderno 29, concier'nen . ' . . . 

a ésa expediCión y desgraciad:amente no habí:;t po'dido el 
Gobierng atenuar su severidad respecto de los que la em
prendi:eron, porque sólo c·esando Ja.s invasiones -era posible 

·evitar que las tropas del Ecuador volviesen al territorio 
granadino y que allí hubieran .sangrientas desgracias pre
cursoras y quizá de una gue1Ta exterior tan desesperada 

''actualidad fué la causa de que Rocafuerte contrariando sus 
sentimientos y sus deseos no· hubiera complacido a las per
sonas y a las corporaciones inás respetables de Qu·ito, cuan~ 
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do fueron a p.2dirle que dejaran de cump'lirse, no sus ór
denes, sino .las del. Gobi-erno, en el coronel Mal donado ; por
que accediendo, podían algu·nos citar ese ejemplo a fin 
de promover nuevas expediciones y emprender las otras, 
cuando era lo h1ás urgente y humanitaria 'la necesidad de 
que. no· volvieran como .no volvieron a -invadir al Ecuador. 

La.s pal~bras de :Ro~afu~rte. relativas. a la dé.sgracia ·del 
coronel Maldonado literalmente insertas en mialegato a fo
'jas 116, revelan su:s s-entimient.os ·respecto de ~!la, y la impu

.· d:encia de Noboa al atribu.ír a Rocafuerte el abominable ab-
surdo de haber dicho que fué severo con este jef·e porque eJ.'a 

·granadino. El sólo citó a ~stas circunstancias como una razón 
para que ·no se hubieran inferido a mano armada en la polí
tiea d€1 Ecuador. El Ser Sup'reino que reconoce el verda
dero móvil de todos los h-echos bendijo los de Rocafuerte 
como Magistrado, porqüe él supera'ndo innumerables difi
cultades logró· alcanzar y cons·ervar· Ja :paz, organizar su 
maltratada patria y verla prosperar. Así lo prueban las 
verdades plenamente en mi· escrito por vía de iÍustración 
del fin de fojas· 7 vta. a fojas 8. 

La incontrastable .promesa de Rocafuerte 'l'e eostó com
pletar tormentos y sacrificios muy dolorosos pero indis
pensables para alcanza·r ~an importantes como. benéficos 
resultados. 

Nol:Íoa :es un impostor al . decir· que Rocafuerte firmó 
las órdenes más severas respe'cto de los partidarios de la 
guerra. Esto es hasta imposible, porque mientras fué Jefe 
Supremo lo hizo necesariam~nbe su Secretario General y 
el Ministro de Gu·erra en tiempo de la administración de 
Roeafuerte. 

Por fin he acabado de llenar el doloroso deber de ocu
parme de tan sensibles de~gr.acias .aclarando ante V. S. l. · 
la pura verdad sobre todas ellas para demostrar que Noboa 
en su último libelo con el nombre de expresión de"agravios 
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es siempre un calumniante atroz al inferirse en esta con
tienda. promovida por Flores cerca de 9 años después de la 
muerte de Rocafuerte, sin que. nada pudiera exaltar 'la fe
rocidad de Noboa cuando éste ~scdbió·~ el libelo causa de 
este juicio, aludiendo ·a la época en que fúé partidario de 
Rocafuerte y a la época en la que él. estuvo prisionero por 
la traición de Mena, dijo Noboa. en su libelo con Tespecto a 
Rocafuerte, las .literales y horl'endas palabra's siguientes: 
·"No se quedó con más amigos que e'l General Flores que 
.como talle perdonó la vida debiendo y pudiendo fusilarl9." 

Dejo a la consideración de V. S. I. los instintos que 
revelan las a11teriores palabras. 

/ 

1 

El primer considerando de la sentencia demu-estra 
·"que resultan plenamente desvanecidos los cargos de Noboa 
·por el mérito de 1os documentos que obran en autos; y 
ccimo están allí los de él y los que yo he presentado, esa' frase 
.comprend-e unos y otros. Sin embargo el impostor supone 
que el señor Juez no ha leído ni ·estudiado la oausa como 
Jo prescribe el artículo 41 del Código de Enjuiciamientos, 
y que se ha desentendido de las pruebas de N o boa sabien
do perfectamente que nada habría podido convenirle más, 
porque las verdaderas y entre elliR·S .las documenta'les des
mienten las declaraciones ~e sus testigos y contribuyen a 
justifica-r la política de Rocafuert-e. V. S. I. observará que 
para esto las cito con frecuencia. · , , 

Si el señór Juez en lugar del convenio del 3 de junio 
·de 1834 hubiera estado en su fallo de comunicación que 
~·ignifican lo mismo la de Rocafuerte a Flores .con igual fe
cha presentada por Nob,oa, pero. para él porque estando im
.presa prueba que circuló ·entonces, y que los .defensores de 
la revolución los mismos .. interesados teniendo un perfecto 
conocimiento de las bases de la paz entre Rocafuerte y Flo
res conc·erniente a ellas demostraron ocho días después que 
estaban plenamente satisfechos al rebelarse contra Mena 
por haber traicionado a Rocafúerte y ~Rclamarle Jefé Supre
mo el 11 de julio de 1834, •Para probar que desde entonces 
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hasta que los amigos políticos de Roéafuerte, empezaron a. 
volverse sus enemigos el 19 dé agosto d-ef mismo año no 
}},ay absolutamente riinguna frase, ninguna palabra docu-
mentál qUe PU('l_da servir de prétexto para la atroz caluro-
nia de que Rocafuerte sacrificó a sus partidarios, obser-. -
varé ante V. S. l que ni Noboa con ki: cooperación de Flores 
y· cori su archivo, ha podido citar nada contra- Rocafuerte 
de esta . última época. 

·_La santa verdad c_ómo la luz que disipa en todas par
tes las tinieblas, revela los sentimientos humanitarios de· 
Rocafuerte hasta en unas cartas de Noboa a mi úpresenta--

. da durante este juicio.- Cartas que publicó él -mismo en la 
continuación de "El Comercio" de'l @de febrero del año 1857. 
Según una de ellas fuera del período que Nob0'a había e-en-
su-rado Rocafuerte fué un hombre eminente, "un ciudadano 
inmaculado, un patriota esclarecido c'omo lo dice la historia 
contemporánea" y según otras Noboa <estaba dispuesto "a. 
ser el paneg-irista. más claro y más decidido ert la parte re-- ' 
lativa a la abnegación patriótica de R-ocafuerte a su pure
,za en el manejo de las rentas públicas y sus relevantes vir
tud-es cívicas y morales." 

¿ Habrí·a sido Rocafuerte un ciudadano inmacu1ado, si' 
las atrocidades que. No boa le supone fueran ciertas? ¿Los 
traidores y los inhumanos pueden tener abnegación patrió
tica y r-elevantes virtudes cívicas y. morales? 

1 • 

DespUés que No boa con sus documentos y sus palabras 
ha contribuído a justificar Ialealtad acrisolada de Rocafuer
te y sus sentimientos -eminentemente humanitarios sólo la 
impudencia de un calumniante, puede llemar a pedir hasta 
los dignos magistrados. de este Augusto· Tribunal que revo
quen 'la sentencia. a el· Juzgado de Pr-imE1ra Instancia; y co
mo Noboa no puede es·perar de la ilustrada re,ctitud de V. 
S. l. tan dar~10rosa injusticia contra una· memoria, trata de! 
eludir al menos este juicio _baj-o diferentes pÚtextos. .-
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Todo elproceso demueS'tra quB se le sigue a Noboa las. 
presentes cau-sas ·como el calumnian te y que en ellas está ba
jo la jurisdi<:~ción del señor Juez de Primera InstanCia pe
ro a fin de negarle esa jurisdicción Noboa supone que ha 
ejercido .sobre hechos . históricos, cuando sólo. hay en autos: 
pruebas de ellos para demostrar que es un impostor. De es
tas verdade's resulta .impertinente su cita del artículo 19 del 
Código de Enjuiciamientos y sucede lo mismo con la del 'ar
tículo 43 del citado Código que prohibe juzg.ar por ejemplo. 
en razón de que la sentencia no está fundada en ninguna 
sino en multitud de documentos·· auténticos conforme a lo 
prescrito en los artículos 227 de 728 del mencionado Códjgo .. 

Noboa sólo cita el artículo 1616 del mismo Código pa
ra formar un laberinto a fuerza d~ embrollos y . e.l artículo · 
1647 para suponer injusto el fallo, sin decir contra qué de~ 
recho probado o ley expresa se pronunció. El a favor de su 

. ardiente deseo de arreglarlo, invoca el artículo 1649 inc. 11 
del anted-icho Código, la ley prim-era títu'lo 22, párrafo .. 3c.>, _ 
la ley 12 del nüsmo título y párrafo y la .ley 3~ título 26 y 
pár-rafo gc.>; pero según las mismas pa·labras que cita Noboa 
sólo es nula la sentencia que no· contiene absolución o con
denación en todo o cualquier parte y que no designe la can
tidad o cosa de que se absuelve o· que s~ condena; y el fa
llo del juez llena estos requisitos al declarar que los hechos 
referidos por ef presbítero doctor don Tomás H. Noboa en· 
el artículo materia de este juicio ha: imputado al señor don 
Vicente Rocafuerte no son confo'rmes con 'la verdad de los. 
hechos históricos que cónstári con los documentos presen
tados en autos; porque las textuales palabras anteriores 
con una condenación designa que reca:en sobre· Noboa co-
mo -calumníante. ¿Habría otra: pena más sensible para al- . 
guno que en realidad estimara su honor? ¿Apelaría No boa . 
de la sentencia sin estar condenado en ella? 

El señor Juez usó de 'la facultad legal de .condenar sólo ' 
en parte al delincuenh:l dejando de imponerle la pena corpo
ral y pecuniaria qué merece, per() Noboa siempre el mismo,. 

' ' 
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lejos de apreciar tanta indUJlgencia le ha dado una interpre
tación siniestra. 

Como el auto ape'lado salva· completamente el honor de 
la memoria del señor R0cafuer'te y éste es el fin esencial de 

¡j/ 

mi representada en el presente juicio, ella en :atención a es-
to y al'Santo .Ministerio d-e Noboa que él tan jndignamente 
profana, se -cOnforma .con que deje de imponérsele 'la pena 

-corpoPal que merece, adhiriéndose a'Ja apelación de él para 
que V. S. I. se sirva ·condenarlo en costas conforme a lo 
prescrito en el artículo- 1633 del Código de Enjuiciamientos 
y a. Jo que ordená. sobre el' particular la Ley/ de Imprenta. 
Por tanto a V. S. I. pido y suplico que habiendo por contes
tado el traslado de la expresión <;le agravios de contrario,

.se sirva confirmar el auto apelado y condenar en costas al 
acusado enjuiciado. Lima noviembre catorce de mil ocho
cientos sesenta . 

• Otro sí digo: Que recuso al señor Fiscal Dr. Va1le fun
dándome en la causa 179 .del artículo 95 del Código de En
juiciamientos en cuyo caso se encuentra el señor Valle por 
tener sus hijos en el Colegio que dirige el presbítero No-
_boa.- Chávez. ' 

Lima noviembre dieciséis del mil ochocientos sesenta. 
Proveyendo el otro· si, informe el señor Fiscal doctor 

don Tomás Valle. 

ILUSTRISIMO SE~OR 

El artícu,lo 156 de'l Códig·o de Enjuicirarnientos que de
termina los casos en que el Fiscal no debe abrir dictamen, 
y el que su escribano se encuentra en alguno de ellos en es
ta causa lo que a su juicio debe exponer a V. S. I. evacuan

.,do el informe qu-e se ha. tenido ; pues las oau.sales de recu

.. sacwn que se enumeran en el 95. del mismo Código y en 
una de las que se funda la recusación, sólo pueden alegar-

. ''~· 
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se respecto de los señores Magi.strados, Jueces,, y demás 
funcionarios a quienes la ley permite que se les rehuse por 
esas caus,ales.- Lima noviembre veinte de mil ochoóe.ntos 
ses·enta -entre renglones- y en una de. los qu·e se funda 
la J'eCUsación. Vale.- Valle . 

. En veintinueve del mismo a lás dos de la tarde hice 
'wbe.r el conümido del auto anterior al procurador Don San
tiago Chávez. Firmó de ·que certifico.- Chávez.- Amador. 

Acto continuo fué otro aJ doctor don Tomás H. Noboa, 
firmó de que certifico._,. Noboa.~ Amador. 

ILUSTRISIMO SE~OR 

\ 

EL Fiscal dice: que. aunque por el decreto dictatorial, de 
'veinticinco de niarzo de mil ochocientos cincuenta y cinco, 
las acciones públicas o privadas que emanen de los. escritos 
impresús d-eben interponerse ante los jueves ordinarios co
mo todas las qu-e nac-en de los. delitos perpetrados por otros 
medios, .quedó vigente ·la ley de· tres ;de noviembre de mil 
ochocientos ·veintitrés, en lo que no se. opusiese a aquel de
creto así es. ·que por el artículo octavo del Estatuto Provi
sorio, su fecha veintiséis de julio de mi,] <;>chocientos vein
titrés, se dispuso,. las responsabilidad del que abu,sase de la 
libertad de imprenta quedase sujeta a lo, mandado en la re
f-erida ley del tres de noviembre. En cumplimiento de es
Jas disposiciones el Juez Ordinario juzga en. los casos de 
:abuso de libertad de imprenta, en lugar del jurado qu-e juz-

, ,g-aba antes, pero sujetándose en el juicio a la ya citada ley . 

. La materia de estos autos no ha podido ser tratada an
te el Juez Ordinario sino bajo el aspecto q;e imputación in
juriosa que se dice hecha a }a memoria de don Vicent-e Ro
cafuerte por el señor don Tomás ,Hermenegildo Noboa en el 
.artículo public.ado en el pedódico que corre a fojas Úna y qu~ 
fuese denunciado por la viuda de dicho señor. a fojas cua-
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tro, referente a ·SU vida pública en la época que fué Presi .. 
dente :el Jefe Supr-emo de la Repiíblica del Ecmvdor. · · 

Si el señor Rocafu'Eirte- en esa época~ cometió abusos .v 
faltas en el desempeño de SU cargo, () verd.adet0S delitos, 
no es a las justicias de la República Peruana, a quienes co
rresponde j_,uzgar o apreCiar esos hechos. ·La República del 
Ecuador como la del Perú y tan independiente como la mis
ma Ja ·es de aquella. En la República del Perú no se pueden 
juzgar y hacer la menor calificación -en juicios de los hechos 
.practicados por el jefe del Ecuador cuando ·]o' mandaba. Por 
falta de .competencia porque sería unataqu.e a las naciones. 
y. una infracción manifiesta más conocidos del derecho in
terna-Cional. En este juicio según· lo ,que va expuesto la cues
tión ha debido estar reducida a determinar si el impreso 
denunciado injuria a la memoria del señor don Vicente Ro
cafue·rte; por esto no ha debido r.ecibirS"e ·la causa a prueba 
conforme al artículo séptimo de la ley del tres de noviem-· 
bre porque la prueba es inútil aunque se pruebe algo :¡;es
pecto de .la imputación injuriosa que contenga el impreso. 
y la,prüeba impertinente nci se recibe y aún e'l Juez de Ofi
cio debe repelerla. No se diga que otra cosa es según el ar
tículo octavo de esa misma ley, si ·en algún ·escrito se impu
tasen delito~ cometidos poi' algún empleado en el desempeño 
de su destino, y que esto cabalmente es lo que se trata en es
tos autos, en los que por el impreso denunciado, se imputan al 
señor Rcicafuerte delitos que se dice que cometió en el enun
ciado cargo, porque en ei empleo de que habla el artículo 
octavo no es ni puede ser otro que el que se desempeña eri
la República. 

Porque en ella no se legisla'ii.í puede legislarse para que 
se califiquen- en juicio los abusos y faitas o delitos ciertos 
o supuestos, en que incurran los funcionarios públicos de 
P.aciones extranjeras en el desempeño de sus cargos que és
tas le }layan confe·rido. Ésforzá~dose en patentizar esto se
ría hacer cuestionable un axioma de cuya evidencia .no pu:e
de dudarse. Resulta de la anterior exposición que la causa 
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no ha .debido recibirse a prueba que se ha alterado el orden 
del juicio desnaturalizándolo, desde que se pnictkó el reco
nocimiento del original del impreso, no se. ha ·4.ebi.do hacer 
.qtra. cosa que examimtr si· contiene expresiones .injuriosas 
a la memoria del señor Rocafuerte; si las hay .(le qué cali
dad ·son y según eso sentenciar lo que correspondía en jus,-

. ticía con arreglo a esa l~y de tres de noviembre de mil ocho
cientos veintitrés. En sehti·r d~l Fisca:l )a sentencia apelada 
por las partes eomo igualmente todo lo actuado dBSde que 
se pronunció',el interlocutorio de prueba. debe declararse nu
Jc de ningún valor ni efecto; devolviéndose los· de la mate
ri4 al Juez para que proceda confor~e a tferecho. Salvo me-

·j¿r a~~terdo.- Lima dieiembre diez y. nueve.-,.- VaHe.~ Li
ma diciembre veintiuno de mil ochocientos sesenta.- Ac
tas con citación.- Hay rúbricas.- Amador. 

ILUSTRISIMO SE~OR 

Don Santiago Chávez en representación de la señora 
doña Baltazara Calderón viuda de Rocaj'uerte .ante Ud. en 
el juicio. de impre~ta .séguido contra el presbítero .don To
más Hermenegildo Noboa por injuria de la respetable m-3-
moria del señor don Vicente Rocafuerte digo: Que la caus~ 
está apelada y deseando la s·eño:ra mi parte que -el doctor don 
José Manue1 La Puente q~e no conoce estos autos defienda 
la justicia de sU acción, d.efendiendo el honor de una de las 
áltas notabilidades suqameric'anas. 

A Ud. pidq se sirva concederme el expediente pór'un 
breve término. para instrucción del ahogado ·que f1rnia este 
escrito y a quien se ha ·encomendado la defensa de esta cau~ 
sa en· segunda instancia. Es justicia etc.~ Lima enero die
docl.lo de mil ochocient~s sesenta y nno.~.José :Manuel La 
Puente.- Santiago' Chávez.- Lima, enero veintiuno de 

· mi:l •ochocientos ~esenta y uno.-'- ··Enttéguesele para instruc
ción con éitación contraria. · 
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Lima, julio diecinueve de mil ochocientos sesenta y uno. 
-Vistos: con lo expuesto por él señor Fiscal,' y por los fun
dam-entos de la sentencia apel~da de foj:¡¡.s_ dento ·noventa y 
tres en fecha julio dieciséis de mil' ochocientos s.eserita,. 
sentencia por fallo en grado de v!sta, por la que ·la confir
maron y la devolvieron:- Amador~ _-

En el juicio por abuso de libertad de imprenta seguido 
por doña Baltaiara Calderón de · Rocafuerte contra el pres" 
bítero doctor don Tomás H. Noboa, procuradores: dori Mi"· 
guel Chávez y don Santiago Chávez.- Vistos: con lo expues-· 
to pm· C'l Señor Fiscal y por lo8 fundamentos de la senten
cia apelada fojas ciento noventa: y tres, en fecha julio ·die"· 
ciseis de mil ochocientos sesenta.:..:_ Fallamos qué debemos. 
confirmar y confirmarnos dicha sentencia que declara que 
los hechos requeridos por el presbítero don Tomás H. No" 
boa en su artículo materia de este juicio, e imputados al se"· 
ñor Vicente Rocafuerte, no son conformes a la ·verdad de 
los hechos históricos que constan de los documentos y que 
por consiguiente esas imputaciones noafectan en lo menor,. 
la acrisolada i·eputación del señor R~ftierte, rii menosca". 
van en manera alguna el buen: concepto q\le en su vida le 
merecieron sus honrados procedimientos como hombre pú-· 
Llico. Y por esta nuestra: sentencia, ddinitivamente juzgan~ 
do eri 'grado de vista, así lo' pronunci~mos mandamós y fir~. 
mamos devolviéndose los de ·la materia.- Piñeyro.~ León. 
-Barriga Alvarez.- Diemn y pronunciaron la sentencia 
anterior los señores vocales que la ·suscriben . habiéndola 
visto y votado en público y conforme a ley. Testigos: El 
Re'lator, Procuradores y P()rteros de este Superior Tribunal 
del que certifico.- Lima diecinueve de mil ochocientos se
senta y ~no.- Policarpo Amador.- En diecinueve del pre". 
sente a las dos de la tarde hice saber el contenido de la sen-· 
tencia anterior al Proeurador Don Santiago Chávez.- Fir
mo.;_ Certifico.-- ·Chávez.-··- Amador.- Acto continuo hfce 
otra al Procurador. don Miguel. <;;h,ávez._: Firmo.- Certifi
co.~ Chávez.~ Amador.- Acto continuo hice oti·a a:l señor 
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Fiscal doctor don Tomás del Valle.- Rubrico.- CertifiCo.-· 
Hay una rúbrica.- Amador. 

Es conforme con la sentencia original que queda archi- · 
vada en su respectivo legajo y para los fines ·consiguientes, 
pongo la presente en Lima julio 24 de mil ochocientos se-. 
senta y uno.;-Enmendado.- Con vale.- Policarpo Amador. 

Lima agosto seis de mil ochocientos sesenta y uno. Por 
devueltos: cúmplase lo resuelto ·por el,..Superior Tribunal; 

· nombrándose para que actúe en la presente causa, el Es
cribano don Aurelio Pedraza como uno de los adscritos a. 
este juzgado.- Dorado. -Manuel J. Escobar. 
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COMUNICADOS 

ROCAFUERTE 

Bajo el rubro "Para la Historia", el ex-Gener.al Flores en una. con~ 
·testación al señor General López (1), dice en ''El Comercio" número 4934: 

"Lo tercero que apreciará" la historia "es. qtfe siempre. perdoné a 
mis ·enemigos y alcé éle la tumba a D. Vicente Rocafuerte p:ara colocarlo 

·bajo el solio de la primel'a magistratura." 

La significaCión de estas palabras, el conato de profanar con ellas 
una tumba, lo inconexas, lo extrañas a una cuestión con el· general Ló
pez, parecen circunstancias expresamente calculadas para desmentir la 
misma generosidad que se ostenta, para revelar la índoíe ·del que las 
escribió. 

·-· · El presidente de un Esta<1o; ¿alza de ·1a tumba a un enemigo políti
co, a un prisionero, porque no le da la muerte? ¿Coloca en -el solio de 
la primera magistratura al que ·¡a 'ej:er·ció por votos de una representa

. ción nacional del Ecuador, de la ConvenGión de Ambato? 
Llamada la atención pública sobre esto, indispensable es ya ex-

plicar lú qu~ realmente sucedió. ' 

El año de 34 Rocafuerte era en 'el Guayas J-efe Supremo y el gene
ral Mena Comandante 'en J.efe de la revolución; pero· Mena en lugar 
de ·combatir el desgobierno del Ecuador presidido p.o1~ el Sr. Flores, inL 
ció con él una correspondencia secreta, y ambo·s, como dos amigos, acor~ 
daron la prisión de Roc,afuerte. Con este fin, Moefía, a pret1!xto de in~ 
tentar un desembarco; en la ciudad de Guayaquil reunió toda su tropa 
a bordo de la fragata "Colombia" para dejar indefensa la isla de Puná 
en. donde Rocafuette ·estabra, y entonces dncuerita hombr.es, a las órde
nes del Coronel Ponte, sorpr·~ndie-ron a Rocafuerte la noche del 18 de 
junio de 1834, le apres,aron y le coriduj·eron a '~ua.yaquil con tres señores 
más. Allí les llevar,on a un cuartel donde les tuvieron incomunicados, 
con grillos· y centinelas de vista. · 

(1) "Para la Historia.- Contestación del General F·lores al 'General 
José Hilario López" .- ("El Comercio?' N9 ·4934- Año XVIII, -
Lima, Perú, 1 O de Enero de 1856, págs. 3 y 4). 
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Lo que ocurría entre tanto entre el s:eñm· Flores y -su Círculo con 
relación a Rocafuerte lo reveLa una carta escrita -en Piura el 2 de fe~ 
brero de 1849; carta que por ·quince días se deposita en la oficina de· 
"El Co:rrierc1o", para que allí el que quiera pueda leer lo sirguien-te: 

"En una .junta que hubo en Guayaquil para deliberar sobre el des-
tino del señor Rocafuerte después de su prisión, todos opina-ron por iSU~ 
fusilamil~nto, menos Roca D. Vicente y el g•eneral Daste _que dijeron 
que era preciso conservarlo para sacar .partiuo en cualquier evento, y 
Roca opinó que se debía tentar una transacción con él, y desde ·ese mo-
mento se €mpezaron a poner todos los medios necesao:-ios para el log.ro 
de tan imp_ortante 'O<bjeto. Estas palarbrp.s demuestran que sobre la vida 
o la muerte de Rovafuerte se calculó y ·se prefirió, no· lo más humani-· 
tario, sino lo. más conveniente. · 

/-~' 1 

En ·esos momentos la rrevolución triunfaba en ·el Departamento de: 
Quito. Triunfaba, después que el sargento Me<iina con mentidas prome-
eas ·de apoyar él y sus compañeros de armas una revolución -excitó en. 
la capital del Ecuador a los más notables patriotas de allí para que· en 
su cuartel le acaudillaran. Triunfaba, después que atraídos así muchos 
señores por }a perfidia al sacrificio; fueron de entre ellos víctimas .el 
ilustrado Coronel Hall; los señores Bchanique, Conde y Albán el 19 de 
octubre de 1835 d-e noche c-ea--ca del cuartel donde ·aguardaban a los com~
prometidos que recelosos no entraron. Triunfaba después· que el 20 de 
octubre..... ' "' 

TrilUlfaba, en fin, después -ql.IJ€, revelados loo partidos en el mismo
Departamento de Quito·-y vencidos en Pesillo el 21 de abt'il de 1834 re
petía la -voz pública que al distinguido general Sáenz y al señor Zaldum
bide les sacrificaron· cuando ya estaban prisionenJs. 

Estos antecedentes eran muy signfficativos. Ellos demostraban .que· 
la idea de los .señores Roca y Daste, la transacción con Rocafuéí:te que 
indicó el primero prometla -t'I€S'Ulúados más ventajosos que la sangre y· 
el terror. · 

Basemos -a la Presidencia de R-ocafuerte: al milagro de alzarle de· 
In tumba el Dr. Flores .para colocarl-e bajo el solio de la primera magis"· 
tratura •en un sistema republicano. La verdad, la pura verdad, es que· 
en 1835 fué Rocafuerte el candidata del Dr. Flores y que >ese señor, con 
gran influjo entopce8 en la !nación que le .honró tanto cuanto él ha in
tentado degradarla, empleó su influjo ·en la elección de Rocafuerte, cuan-
do la PresiQ.encja d-el Ecuador pa_recia allí' 1a am-enaza d-e una próxima,. 
infalible y perdurabie caída. Los l'ecuerdos de la administración de Flo--- , 
res, la primera, la única hasta entonces en el Ecuador, la insuficiencia 
d-e un militar, de un general para contener su ejérdto, pa-ra conservar 
la paz, las fre·cuentes convulsion-es de ·esa desventurada nación, presa
giaban para •ella, para el nuevo presidente; un porvenir atroz. 

He aquí la reséña d~ .. e~as convulsiones. · 

Electo el señor Flores- presidente del ·'Ecuador en ·seti·embre de·· 
1830 había tt'anscurrido apenas poco más de dos meses, cua:ndo el 28 de 
novi·embre ·del mismo año el general Luis Uo:daneta en Guayaquil, y 
·mucho~ guerreros de la independencia en otros puntos del Ecuador se· 
pt'oinmciaron por la reunión de la heroica República d-e •Colombia. El 
Doctor Flores y sus tropas .,sóltO' ·ocupaban ya !Ja ciudad de Quito y sus 
inm(!diaciohes, cuando- frustró ·esa l'eunión la cat~strofe d,el 17 .de di-
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.ciembre de 1830 .en Santa Marta. Sin vida el Héroe de la América Es
pañola, el 'Libertador de Colombia, tambiQn se apagó la vida de esa 
g11andiosa RepúbLica, de ·es~ magna creación de su genio. 

. " 

La ·guerra contra la ·reunión coll(}mbiana terminó en ina¡yo de 1831, 
y seis meses después, en octubrede1 mismo ~ño, se amotinaron en Qui
to 400 hombn~s del batallón Vargas. Según la voz, la convicción pública 
en esa ciudad, según ·el testimonio escrito de un amigo del señor Fl'<Y
l'es, el motín del Vargas fué por falta <j.e raciones. El hambre impuls@ 
a tantos 'infelices .a sublevarse, y perseguidos, fueron víctimas, después 
de ·causar l'r\ales al Ecuador. · 

Algunos meses .después, a princrpws de 1832, desavenencias alarman
tes con ·la Nueva Granada, sobre límites, duraron hasta el 8 de diciem
bre del mismo año. De· los ma1es causados por esa especie de guen;a nin. 
gún bien reportó al Ecuador. El pretendido gran capitán que fué pre
,;idente dÚesa. nación desde 1830 hasta 1834 y desde 1839 hasta 1845, diez 
años después, la dejó por el Norte y por el Sur, sin· "el cantón de Tu~ 
maco" y los' demás que conforme el uti posidetis de 1810 pertenecen ca'l 
Ecuador. Durante la cuestión con la Nueva Granada hubó otro 'motín, 
militar, el del batallón Flores en Tacunga, ·el mes de setiembre de 1832. 

En fin, diez' meses d·e-spués de restablecerse la buena in~eligencia de1 
Gobierno del Ecuador con el de Nueva Granada estalló en Guayaquil el 
12 de octubr.e de 1833 la r-evolución de Mena. Revolución que al cum
plir el Pre~·ente- Flores su período• y ~jriar. el mando, todavia .conti
nuó. Revolución que en su origen fué/pu:ramente militar y que acepta
ton los patriptas después de consumada, como ·el último recurso de un 
·pueblo donde los diputados al Oongl."leso destituían .a sus colegas al pro. 
testar ellos contra la comisión de fa,cultades .extraordinarias; donde es
coltados por orden del Gobierno del Dr. Flores mandában al d-estierro 
uno de 'eSOS diputados, Roca·fuerte y los redactores o colaboradores de 
los periódipos ;de oposidón qÍ.te pudi·eron aprehender, donde la prensa, la 
voz pública. denunciaban el plan de reelegir presidente al Dr. Flores; 
domde uno de los artículos constitucionales, revelaba que hasta· allí la 
r·eelección estaba' prevista. 

De estas verdades, de estos hechos, resulta que la maye>r parte del 
.primer período constitucional del señor Flores fué para el Ecuador de 
continuos y fuertes sacudimientos. 

Agregada a ella la iniseria pública, la desmorali·zación de un crecido 
ejérdto y :otros males que se callan, porque inherentes a las personas 
del Dr. FJ.óres con Rocafuerte .debían cesar, se comprenderá •lo que era 
la Presidencia del Ecuador C1tando eldgieron a· Rocafuerte para ejercerla .. 

La historia explicará ·como Rocafuerte logró sacar a su patria y sa~ 
liT él mismo de ese caos, como pudo terminar en paz sü período consti
tucional y •entregar la repúbli-ca .. su sucesor perfectamente tranquilo,. 
en camino de prosperidad bajo todos aspectos. 

Entre tanto, los que conocen aL Dr. Flcyres y saben la alta idea que 
de .sí mismo, de su habilidad, Uene, juzgarán, si después de su agitada 
administración, imaginaría siquiera que Roc.afuerte, un ciudadano, un 
e-cuator·iano, un "loco", podía sostenerse. o si, seguro de su p;ronta caída, 
contó con que ella le volvería,· al Dr. Flores, el hombre necesario del 
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Ecuador. ("El Comercio" N9 4941- Año XVIII- 18 de Enero de 1856, 
págs. 3 y 4). 

Sra. Da ..... . 

Guayaquil, 1Q de febrero de 1849. 

Mi muy estimada señora: 

A mi regreso de :Quito a esta ciudad ·tuve el placer de recibir la 
apreciable carta de Ud. de 12 de noviembre último contr.aída a solicitar 
mi testimonio sobre varios puntos relativos a la retención del señor Ru.c 
den y multa· que se c-omprometió es'e pagar en Puná en 1834, y me es 
grato dar a Ud. la ··contestación siguiente: ~ 

Que e.s cierto que en 'aquella época en que el Ecuador se hallaba' 
dividido en dos bandos y que el señor Rocafuerte era el jefe de uno· de 
ellos, las fuerzas navafes que estuvieron bajo su' mando impedían todo 
tránsito ·en el río y no permitían que ninguna embarcación. grande o 
chica pasa-se. sin licencia del señor R'ocafuerte o de algunos de los jefes 
que estaban bajo sus órdenes. 

Que en tal estado de c.o~¡¡s y cuando el señor Rocaf!ThTte había es
tablecido en Puná una aduana y un arancel, llegó a esa is-1a el bergan
tín "Amos Palmer" y que oí entonces deair que el señor' Ruden sobre
cargo de dicho buque había solicitado y obtenido permiso para segl.ür 
a Guayaquil bajo la condición de no prestar auxilio de ningún géne<ro 
al Gobierno del General Flores. 

Que es verdad que por haber vendido el señor Rudeil ,dicho buque · 
al Gobiern:o del General Flores, trató el señor Rocafue-rte de juzgarLe 
y le tuvo preso eri Puná, pero que después se. cemporometió el señor 
.Rud€m a pagar una multa a condición de que le d·ejaran seg.Uir su viaje, 
y que no teniendo dinero ·consigo para -satisface'rlo, depositó en el· señor 
R1ocafuerte algunas prendas, como garantía del cumplimiento de lo con
venido. Que fampién. es cierto que el señol· Wandwort, Como-doJ.:Ó Ame
ricano, fué después a Puná y reclamó po~· medio del señoor Sweether, 
cón:sul Americano, pero que el señor Rocafuerte resistía a las amenazas 
de la fuerz¡a def·endiendo el derecho que creía asi.stirle y que según él 
expresó al Comodoro, estaba fundado en que el s·eñor Ruden había fal
tado a su compromiso de no prestar ninguna clase de auxilio al Go
bi·erno del General Flores. 

Que no es inenüs -exacto que habiendo ya dado en esas circunstan
cias uri convite en Punta Espáñola, el capitán y ·oficiales de la fragata 
de S. M. B. "Chalanger", y asistido a dicho convite el Comodoro Ame
ricano y ·el señor Rocafuerte, entraron ésto-s últimos en explicaciones 
según me lo había ofrecido el mis¡;no señm· Roca.fuerte, qui·en después 
de dichas explic.aciones convino en €ntregar ·al día siguiente las prendas 
del señor Ruden, y que' C'oncluído .este pacífi·co arreglo ·el Comodoro ma
nifestó úna disposición muy ·amistosa durante el convite hacia el señor 
Rocafnerte y aun le ofreció llevarle en su propio bote a Puná, a lo 
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que se negó el señor Rocafuerte por un sentimiento de delicadeza, ofre~ 
ciendo visitar al Comodoro a bordo de su -corbeta al día siguiente. Des
pués de haber entregado las prendas a Ruden, lo cual no pudo· ejecutar 
porque esa misma noche fué sorprendido en -Puná por una partida del 
general ·Flores que lo tomó prisionero y lo condujo a Guayaquil. Esto 
es lo que puedo certificar -en obsequio de la verdad y esperó que así 
habré satisfecho el objeto de su citada carta. 

Con sentimi-entos de ·Considera-ción y apr,ecio, me susc-ribo de Ud. su 
atento amigo y o):Jectiente servidm·. W. Cope."__.:_ ("El Comercio" N9 4954. 
Año XVIII.- 6 de F·ebrero de 1856). 

ROCAFUERTE 

Después qüe bajo•¡el seudónimo Unos amigos de la verda1l publica
ron en·· "El Heraldo" número 516 invocaciones horribles ü atroces, con
tra el nombre de Rocafue1)te, después que a fin de aclarar sobre ellas 
plenamente 1a verdad, se acusó ese impreso y resultó garantido por el 
Presbítero D. Tomás H. Noboa, el públieo vió inserto, po;r disposición 
de ·ese señor en "El Comercio" número 5011 ·su iracunda declaración 
ante el señor Juez de Prirriera Instancia. 

Ultimamente otro comuní·cado del señor Noboa relativo a la misma 
causa e -impr.eso en. "El Comel'Ci:o.'' número 5.250 prueba, que en el jui
cio de con:ciliación ello fué imposibl.e porque el señor Noboa no se re
tractó. Que después en un escrito ante el señor .Juez de Primera Ins
tancia ·espontáneamente dijo que habiendo ofrecido en el a-cto de la con-· 
ciliación escogitar un mediü de transigir, no encontraba otro que callar 
a lo ·que se comprometía desde que· nada más se escribiera ni se hicl'era 
sobre el particular. ·En vano se invocarí:a la paciencia ·necesaria para 
aducir csn calma todrus .las reflexiones que inspi·ra una proposición tan 

. temeraria, tan ho-rrenda; En fin según ·el .Presbítero Noboa "a· pesar de 
haber empleado de su parte todos los medios de concilia.ción que ins
piran el patriotismo, la· humanidad y el deseo de la paz"; sentimientos 
que resultarn. sumamente tarclío·s .. en ·ese señor, no ha podido "conseguir 
que la señora Calderói1 se con\'enciese de la necesidad que había de 
callar en lo absoluto'-sobr·e este odioso particula•r o .de confesar de consuno 
que Rocafuerte . con las mejores intenciones y lleno del más ardoroso 
patriotishw había •errado como yer·r-an los· sabios y gl'andes del mundo 
porque ~ste es· el patriotismo de los mortales". Nadie cree cjue Ro~a
fuerte fué infalible, pero· ·opo.rtunamente se demostrará y se comprobará 
hasta 1a evidencia, ~¡ue las horrendas acusaciones imp~:esas contra .. su 
nombre en el' .anónimo del Presbíter.o< Noboa, o son hechos hon-ible
mente adulterados, o son eh su totalidad calumnias atroces. Por esta 
rHzón, ni antes, ni ahora, ni nunca, conseguirá el Presbítero Noboa que· 
publicadas sus acusaciones se callen verdades indispensables parij escla
recer la lealta·d y la filantropía de Rocafuerte, ni que se cometa un sa
('l'ílegio; el de dejarlos manchar confesando yerros imaginarios cuando 
ptt(~c'li~ demostrarse, cuando puede compro·bar.se, que esa filantJ·opía, y 
<'"11 l<!nltnd fúeron acrisoladas.-El Presbítero Nobo:a se ha aHanado a con
fl'·.'::trlw:, y en las ·cuestiones de honor es imposible salvarlo sin una re
p:trnciún proporcionada a· la ofensa: a una ofensa tan gratuita como ex-
templlrtlli(!il. · 

("l':J Comercio', N9 5255-Año XIX-Lima, Enero 30 de 1857. Pág. 4). 
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ROCAFUERTE 

Hemos visto, .en seis columnas de "El Comer.cio" y otras tantl!s de 
· «El Heraldo", un largo, indigesto y mal surcLdo. jergón, publicado bajo 

este epígrafe en un estilo tan incorrecto y tan impropi:o· que nos ha pa-
. recido estar oyendo alguna de esas siniestras y ridículas narraciones que 
llaman cuentos de viejas, propio solamente para entretener a los niños 
que no. duermen. Despreciamos en lo absoluto una producción tan pla
g:J.da de vulgaridades, contradicciones y mentiras y tan inadecuada para 
¡;rnducir el efecto qu~ se han propuesto sus autor·es, si no se hiciera pre
ciso. rectificar algunos heahos alterados con malicia y ponerlos eri su 
verdadero punto de vista en obsequio de la verdad y la justicia, Vamos 
¡;¡ues a contraernos a esto exclusivarr¡ente. · 

, Ásegúrase que el gobierno de la Revülución del 6 de Marzo no debe 
su existencia a los convenios de "La Virginia", y nosotros decimos que 
sí, apelando al testimonio irrecusable de los· hechos. El Gobierno Mar
zista mandó sus tropas a invadir las pocas del General Flores acanto
nadas en "La Elvira" y sin embargo de que la invasión se hizo con fuer
zas cuádruples de mar y tierra, conduCidas aquellas en el vapor "Guayas", 
en una goleta armada en guerra y muchas lanchas carioneras: todas és
tas fueron re0hazadas con incalculables ¡;>érdidas ·en los días memora
bles 3 y lO de Mayo de 1845. Y si esto sucedió cuando .. aun podía subi·r 
el vapoil', a merced de la estación, llevando a r·emolque fuerzas tan su
periores en número, movilidad y elementos de guerra, protegidas por 
~·añones de varios calibres ,que sostenían un fuegü vivo ele los buques 
¿Qué habría sucedido cuando al rebaj,ar· el río a fines de Mayo no hu
bieran podido ir con las poderosas fuerzas de mar, sino solamente las 
de tierra, a· combatil; a tropas (roto el original). 

A quien dió el cielo calor·, consejo, Jlrecisión. y a u !lacia, el genio ante 
quien el peligro espantado retrocede (1}. El General Flores en persona, 
cuyo nombre solo causaba, y ·aún causa convulsiones a sus ·enemigos, 
cuando en fin a benel'icio del cmnbio de Ja estación empezaban. a en
trar. a Bodegas toda ciase de recursos de guerra y de subsistencias, y 
a secarse las sabanas y .Jos esteros facilitando así el acceso de las tro
pas del Gol:iierp.o Constitucional a la Plaza de Guayaquil. Dejemos al 
J.üicio imparcial de ·los hombres que conocen el· cur.so na.tural de los 
acontecimientos de la guerra, después de semejantes rechazos, que falle 
y diga cuál sería la suerte de los pretendidos vencedores de "La Elvira", 
después de.Mayo, si tan adversa y vergonzosa les fué antes, cuando todo 
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,estaba de su parte; ~ontrayéndonos sólo ·a lo-s hechos, reproduzcamos 
lo que _ue ellos se deduoca por un necesario -modo de concluí~·; y es que, 

.·si el General Flores deseando dar un público testimonio de tsu acendra
do patriotismo (2) . no hubiera aceptado -los convenios que se le propu
·sieron y no se hubiera querido ausentar qel ·Ecuador, el Gobierno tri
no revolucionario de 1845 hubiera fracasado miserablemente -como fra
casó Rocafuerte con todo su prestigio y su entusiasmo de 1833. ¿Es ésta 
una verdad? Que lo digan los autores de las consejas injuriosas que nos 
·hemos propuesto refutar, y entonces se verá que el Gobierno Marzista 
rdel Ecuador debe su existencia a loo; conveni.os de "La Virginia". 

Para probar que el General Flores· estaba d,e acuerdo con· Mena en 
·¡a prisión de Rocafuerte, ya dicen los autores de las consejas, que éste 
con el Comodoro ·de los Estados Unidos no se quedó al frente de -la 
P.unta Española para su reclamo sino que subió a Puná, porque allí 
estaba Rocilfuerte. ¿Qué_. arreglo y qué reclamos son éstos qúe entre sí 

:se rechazan y ridiculizan? ¡Qué cuento de viejas tan sucio y tan mal 
urdido! Nosotros prescindiendo de vulgaridades y mentiras tan imper

·tinentes como manifiestas, repetiremos a este -respecto lo que hemos 
.dieho ya en otras ocasiones; y es que EL CIUDADANO INMACULADO, 
LA FUERZA MORAL DE LA REVOLUCION, aún antes y especialmen
te después de la inaudita pérdida cci.n que sacrificó a sus amigos y 

-compatriotas a su engrandecimi~nto per¡¡-onal, no se quedó con más 'aini
_go que el General Flores, que; como tal. le perdonó la vida 'pudiendo y 
debiendo fusilarlo en U'so de las facultades de que estaba· investido; que 
siendo un ·Presidente Constitucional, --después de haberlo indultado ge. 

-nerosamente le nombró Jefe Süperior Provisorio del Guayas (3); que 
vencfendo la .·bien pronunciada 'l'-esistencia de sus partidarios lo hizo 
nombrar Je-fe Supremo el 10 de Setiembre, y pudiendo• hacerse reele
·gir de Presidente, si hubiera querido, trabajó para que eligieran a Ro
cafueite, en la Convención de Ambato. Pruébase todo -esto con la lógica· 
mem01:'able de los hechos. 

Mena y de -consiguiente Stl círculo, según aseguraban loo autores del 
-cuento de viejas entregaron a Rocafuert-e .en mános del Genera'! Flores. 
Los floreanos de aquella época en Guayaquil eran lo:¡ Olmedos, Icazas, 

'Espantosos, Parejas, Rocas, Campos, Boloñas, Garaicoas, Elizaláés, Ro
·dríguez-Coellos, Luzarragas, Amador-es, Bernal-es, Oramas·; Jados, Marcos, 
Benít~. Moranes, Platas, Carbos, Llonas, -&a, &, enemigos implacables 

-'de Rocafuerte por quien habían sido perseguidos, presos en un pontón 
o desterrados, en los aciagos meses· de Octubre y Noviembre de 1833; 
y éstos fueron sin duda los que compusieron esa Junta que según la e 
revelación · de los defensores de Rocafuerte, pidió el fusilamiento de 
éste, junta que ahora -se califica ya de íntima, de ami,gos íntimos, del 

-íntimo círculo íntimamente secreto que sólo después de quince años 
íntimos y secretos se ha podido.descubrir; .. y esto cuando lo ha querido 
Roca el amigo íntimo, el intimo colabo:rador y el último promotor de 
estos males que deplora_ el :Ecuador y se le atribuyen al· General Flores. 
Los del partiqo liberal,- llamados "chihuahuas", los ardientes defensores 
de la revolución en contra del General Flores, habían sido sacrificados 
n la insaciable ambición de mando ·del Proteo político .del Ecuador, de 
la manera más infame y vil que se puede eoncebh·. Para hablar de. esto 
con la claridad conr-espondiente, sigamos ~!"orden de los acontecimiento,<¡ 

.Y de las fechas que nos han franqueado·C·ln·ovidencialmente los mismos 
· .. _defensores de la tumba· de RocafHerte. 
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El día 18 de Junio de i834 cayó Rocafuerte prisionero en manos 1lei 
General Flores a quien había hec}1_() una guerra gratuita, obstinada, in •.. 
nob!e,• desde que· pisó el territorio_ ecuatoriano,- y sanguinaria y cruel 
desde setiembre del 33; el día 3 de ·julio del mismo. año. del· 34 salió de· 
un calabozo perdonado por el General Flores y firmando un convenio 
particular qué no se publicó en aquella época como Jlrovidencialmente 
lo cOnfiesan los autores de las consejas en el que dispuso de su partido 
como de un rebaño y de la República entera como de un· talle1· de su 
propiedad, y, para eterno· oprobio de sú sacrílega memoria dijo en el 
articulo 1<? "Habrá entre ambos (entre Flores y Rocafuerte), como entre 
dos <naciones o partidos .deliberantes; amistad sincera, fiel y constante 
y procut'arán que· se extienda a todos sus amigos (y no' a todos los pue
blos del Ecuador)"; en el 29: "Ambos (como si fueran los únicos que 
constituyeran derecho, patria Y libertad) trabajarán por el bien, pros•· 
peridad de los pueblc·s &a .... " Y en el 59: "si el decr-eto (dado y ob. 
servado en la obscur~dad, sin a\ttoridad ni forma legal de· ninguna es
pecie y publícfl:do .en m_arzo de 1856) no fuese obedecido (en 1834) se· 
declarará pirata· a la fragata ''Colombia" y se' le ha'rá la guerra hasta. 
que. sea apresada o destruída. 

A principios de AgcistQ de 1834 Rocafuerte fué nombrado inconsti
tucionalmente por ·el General Flores, Jefe Supe'rior Provisorio del Gua-
yas; y el día 14 del mismo mes Y. año, en uso de ese ·nombramiento ile
gal y apropiándose de un título -·de -cualquier homb~e de mediano pun. 
donor hubiera visto como un arnargo sarcasmo expidió un decreto 
(roto el originaD 

A todo militar de la segunda división del Ejército del Ecuadoir que 
se encuentre con las arrnas en las manos, sosteniendo su inobediencia 
al Gobierno, se le juzgará indispensablemente como traidor· al Estado."' 
¿y cuáles eran .esos militares de la Segunda División, así llamados des
pués .del convenio secreto· de .3 de Julio? Los que habían abandtmado,. 
sus hogares y sus familias, los que habían sufrido enfermedades y mi
serias, los que habían arrostrado peligros y desastres ·de todo género por 
scstener los principios de la ¡!evolución y componían en aquel entonces· 
el -ejército liberal. ¿Quién les había puesto las armas en las manos para 
hacer la g·uerra al Gobierno del General Flores? Rocafuerte a fuerza. 
¡le proclamas, 1le lll'Otcstas, tle l>ap eles incendial'ios, sarcásticos e indig
llO•S de un hombre de buen Sentido: Rocafuerte a fuerza 1le promesas 
engañosas, de palab1·as seductoras Y !le hechos exakerados y propios pa
ra alucinar a la multitud. Roca-fuerte concitamlo, conspirando con des-· 
caro, encendiendo la tea de la di-scordia· y llamando hasta ¡wcos días an
tes de su prisión a los jefes que lo- acom1mñaban, l9s Leonidas, lo¡¡ Epa
minondls, los Temístocles del Ecuador. ¿Quién se atreve a tratar a estos 
virtuosos defensores. de la libertad. dignos de mejor caudillo, "ti·aidorcs: 
del Estado"? Rocaf.uerie que acababa de venderlos a su ambición, de 
cambiarlos por su libertad, Y de sacrificarlos por una Jefatura Superior 
de presente y una Pre-sidencia de futuro que debía ser el premio de 
haber exterminado a su partido sirviendo de instrumento· a los deseo& 
del partido del. General Flores. Maldición eterna a la memoria de un: 
hombre que tal conducta ha poclido observar en el seno de wn pueblo 
ilustrado y moi·al. 

Pero después de haber sido' electo Rocafuet~te Jefe Supremo de la_ 
República por los floreanos .de Gnayaguil 1néncionados en este artículo 
a quienes había infamado ·en sus escritos llamándoles "egoístas, esclavos. 
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del poder, enemigos de la patria, instrirmentos de la tiranía y esbirros: 
de Flores", invadió a aquella ciudad el Comandante Navas,. de cuyo_ cho
que resultó herido el General Daste; ·y habiendo sido prisionero un in
dividuo de tropa que por mal herido 11'0 puno fugar, Rocafilerte, "LA 
FUERZA MORAL DE LA REVOLUC]ON" lo mandó pasar por las armas. 
en ese mismo acto, cuando debilitado por la copia de· sangre que ver
tían sus heridas apenas se pudo parar, y tuvo el salvaje placer de pre. 
sentar a todo Guayaquil,· atónito y consternado el espectáculo -de la más 
exquisita ferocidad en el siglo de la humanidad y de la civilización. 

Trasladaáo a Quito el Jefe Supl·emo· Rocafuerte, supo que :(os Valvet·
des, Layanas, MoJi nas y otros muchos que erra.ban por _lo~ bosques des
pués del tl'iunfo de Miñarica, habían sidó tomados por el Esteró de Vi
mas, y al ·momento dió la orden de que fueran fusilallos. El conocimien
to cierto y evidente de este hecho bárba·ro ·e inhumano debemos al ex
presid·ente Roca, que acusado de estos horribles asesinatos Emtre el ile·· 
ríodo de su -mandú, se vindicó dando a luz en "El Nacional" y en "El 
Ec~atoriano" la preindicada orden de Rocafuerte comunicada al Gober
nador de Guayaquil, bajo r-esponsabilidad, por el Ministerio! de Guerra 
que lo servía ·el General Daste. Hay en esto tma circunstancia muy no 0 
table, y es que, el General Flores, General en Jefe del Ejército, desean
do salvar la vida dé estos desgraciados mandó por la posta al Coronel. 
J.o.sé Franco, con prevención al G . .C. T. Wright, Comandante General 
de Guayaquil, para que' suspendiera los efectos de la orden de Rocafuer
t'! hasta hablar éon él; y aunque el General W<right hizo ún ·propio en · 
el acto con este interesante objeto,. los presos habían sido ya ejecutados 
en el tránsito'. Véase pues la perversidad del infame libelista Miguet 
Riofrío, en sús publicaciones de' "La Democracia", al asegurar a presen
cia de los testigos de estos hechos, que el General en Jefe los había 
ordenado. · 

¿Y se dará crédito después de esto a nada de-1 lo que dfga un escritor 
venal y falaz que así prostituye el deber de su ministerio de public::¡r 
y defender la verdad? 

En fin, el infortunado Facundo Ma.ldonado, joven de estimables pi·en
das y extensas relaciones, ARD1ENTE DEFENSOR DE LA REVOLU
CION, idólatl'a <le Rocafuet·te como caudillo de los principios proclama
dos. en 1833, y enemigo de él como instrumento ciego del partido flo
r,e.ano; fué sorvrendido; tomado ¡neso en la línea Ca.rchi y conducido 
hasta Quito. Al llegar a. esta ciuda-d, fué puesto en ·capilla para ser fu •. 
silado, de orden de Roca.fuerte; y aunque se interesaron vivamente por 
salvarlo• el cabildo ·y todas las corporaci011es eclesiásticas, las señoras 
del primer rango del país y las pt;incipales notabilidades de la Capital,. 
constituyéndose en Palacio a suplicarle y encarecerle personalmente; 
todas fueron desairadas, una tras otra, y Malclonado fué ejecutado en , 
medio de las lágrimas de un pueblo digno de mejor tratamiento, que vió 
repentinamente al hombre (le sns afecciones com;ertido errverdugo san
guinario y cruel c1e los que habían partido con él el pan de la ·cribu
Jnción en medio ele los peligros dé una campaña ·prolongada y azarosa. 

Fuera de todos estos actos de ferocidad inaudita cometidos sin ob
servar ninguna fórmula ele juicio, ninguna. tramitación legal, Rocafuerte 
¡nepai·aba. su asiento o aseguraba la posesión de la Presitlencia, man
dando fusila•· en Taura a todos los diSJiersos de Ja batalla d" Miñarica,. 
d~sterrando a la ·venerable señora madre de los ·Francos, después de ha-. 
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.berla. tenido en Una prlSJOll de la manera más inaudita e il1digna, y. per
-siguiendo de muerte, sin perdonar a. ninguno de los que caían en sus 

,.•manos,. si habían pertenecido antes al partido liberal, .armado, lanzado 
y acaudillado por Rocafuerte, y por una de las más monstruosas y abo

vminabltls perfidias, destruído, arruinado y sacrificado por el mismo Ro • 
. cafuerte. 

La opinión pública en general, se manif·estó desde entonces hostil . 
1, a Rocafuerte, que apenas pudo conduír el período de su mando, sosteni-
. do ·por influencia política y militar del General Flores, quien al subir 
.a la segunda Presidencia Constitucional del Ecuador, en 1839; le dió la 
Gobernación de Guaya_quil contra 1a opinión pública bien pronunciada 

·de aquel' vecindario. Rocafue¡·te, de simple ·gobernador .de esa plaza, co-
·metió crímenes execrables abusana{J¡ de la tolerancia del General Flo-

. res: emitió el papel moneda sin autorización del gobierno; cerró la eor
·te Superior de Justicia al niomento en que iba a fallar sobre uno de sus 
actos atentll.torios Y dió una Ley de Jurados; y, según ella, hizo juzgar, 

;·sentenciar y azotar públicamente a un joven ·acusado de monedero re. 
pi. . . . . (roto el original . . . . . la ciudad de Gúayaquil. ............... . 
. . . . . . . . . . . . ... . . , .. de los siglos de la barbarie inquisitorial. En 1843 fué 

.. electo el General Flores por tercera vez de Presi~ente de la Republica, 
casi por unanunidad, en -odio a Rocafuerte que quería serlo, y porque 
nu había otra persona que contraponerle -con más éxito. Cuando en la 

-Convención de Cuenca se trataba de elegir Presidente, en el año de 
1845 Rocafuerte, que había conut,trrido a ella de Diputado, hizo lo pó
:sibl~ para que se fijaran en él, y viéndose completamente rechazado, 
promovió la candidatura Olmed-o, ~n cuya administración haría él una 
de las primeras figuras, y bastó •esto pava que "El Cis.ne del Guayas", 
,el vate de Junín Y Miñarica fuese pospuesto al beato RoS(~. La Conven
ción de 1851, acusada de Floreanismo, dió un Decreto mandando tras. 

·ladar las cenizas de Rocafuerte a Guayaquil: .el Señor Noboa descendió 
d<=l solio traicionado inicuamente por Urbina, que, con fingidas protes
·tas de amistad, lo atrajo al señuelo y lo mandó prender alevosamente 
y desde -entonces acá nada ha dicho .siquiera el Gobierno de la Libertad 
·y de la Nacionalidad acerca de esas cenizas. ¡Cuánto meJor sería no 
tener· que hablar de Roca:fuerte para no tener que rec-ordar peripeCias 
tan viles traiciones. tan inicuas y actos de barbarie tan inexplicables 
que estr~meciendo al espíritu consteman al corazón! . 

Dicen los defensores de· la tumba de Rocafuerte, que todos estos ., 
actos de perfidia Y crueldad los ejecutó· por alca¡:¡zar la paz, y porque 
·se había comprometido •con el Presidente Flo•res a exigir 'que la acep
taran todos los defensores de la revolución; ¡Insensatos! ¿Y qué otra· 
-cosa revela esto sino que Rocafuerte, por apoderarse del·mando, se con
·vino en aceptar una paz ignominiosa y de _pura éonveniencia personal 
-paz que la habría rechaz~do cualquier hombre honradó y pati'iota 
que conociera lo que d,~be un ciudadano a su patria y a su propio ho
nor- paz que·.comprometía los interéses y la vida de los ardientes de. 
·fensores de la revolución, que a costa de su sangre habían sostenido una 
guerra de principios ·con tod_a la f~ del patriotismo y con tcdo el entu
.siasmo de la libertad? 

·Dicen, además, que los estragos de la guerra se habían complicado 
con 1os de la epidemia y que después de tan prolongados desastres la 
revCl<lución no sólo no había avanza<lo, sino que había perdido a sU cau

·dillo. ¡Cobardes! ¡Blasfemos!' ¿Con qué cuando se complican los estra. 
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,g:a-1'.: tle la guerra, cuando. se prolongan lqs desastrés de una revolución, 
·wutede el caudillo de ella vender, tra~cionar y -exterminar a todcs los de 
I>U partido, si así colig·e que puede avanzar él, sólo a figurar como jefe 

,·de los que antes fUE!fOl). sus enemigos mortales sacrificando al furor de 
.éstos a sus fieles compañeros y a sus amigos de la adversiuad? 

Dicen en fin, que el objeto de Mena en la Revolución fué, robar la 
·fragata "Colombia" e irla a y.ender en Manila; y que el fin de Rocafuer
·te fué combatir a Flores y salvar la "Colombia''. Lo primero, si acaso 
pudo- coilegirse, sin datos, a fines de 1833, no ·era realizable a mediados 

·de· 1834 cuando Mena había sido desterrado a Túmbez porque no quiso 
¡;, a. combatir a Guayaquil para salvar a Rocafuerte de la prisión;- pero 
aun en el supuesto de que entonces •existiera tal temor ¿Era acaso com
l;mf.ir al General. Flores identificarse ·ccn él, jurarse mutuamente una 
a:místad sincera, -:fiel y constante y convertirse· en instrumento de des
'lirncción 'del partido liberal que había hecho la guerra a dicho General 
-par el espació de ooho meses, de ima manera recomendable aun a los 
ojos de sus mismos enemigvs? ¿Se salvaría por ventura ·la :fraga'ta ''Co
lombia" declarándola pirata, haciéndole la guerra hasta destruirla y 
mandándola a incendiar en último caso? · 

En cuanto al largo cuento de viejas relativo a los comisionadc-s de 
·p;:u:: que se can'lbiaron el Jefe Supremo de ~a República Doctor José Fé-
1ix Valdivieso con el Jefe Supremo de Guayaquil, etc., etc., sin ningún 
-r~ultado definitivo de utilidad a la patria; sirviéndonos de los datos y · 
•eonfesiones. que• ·nos han suministra,do los defensores de la tumba de 
·Rocafuerte, vamos a demostrarlo suscintamente que su defendido xué 
<el causante de todos los males subsiguientes. Según. los defensores, el 
·día 13 de Julio de 1834 las tropas nacionales del Interior de la Repúbli
ca, creadas y acaudilladas poi" el Señor Valdivieso, ocuparon la Capital 
y proclamaron a su caudillo _.de· Jefe Supremo de la Naeión; .el día 25 
del mismo mes y año fué proclamado el Sr. Valdivieso y reconocido con 
el! mismo ·carácter en el Departamento de Cuenca: el día 9 de Agosto se 
-rebelaron (.desconociendo la autoridad impopular de Rocafuerte en 
·Guayaquil) dos escuadrones y una columna de granaderos estaciona
·dos en Taura y Sono y se dirigieron a unirse a las tropas del Señor Val
divieso; el día 10 de Setiembre el General Barriga, General en Jefe del 
Ejez:cito del Interio,i:, convidaba desde Bodegas a nombre de los pue
'b~os: que habían recobrado ya su libertad, a que·se unieran los del Gua
-yas: -para conseguir igual ·resultado. Si el Señor Valdivieso, según esto 
era el Jefe Supremo de' la Repúbli-ca nombrado por las provincias de Pi

·dilixcha, Imbabui:a, Chimborazo, Azuay, Loja y Manabí, con exclusión 
•del.Guayas; si las tropas estacionadas. en Taura y Sono se habían uni
da> al Ejército de la República, si ···el Genet;al Barriga vino de ·paz, con
-vidandQ a 1a unión para trabajar por la libertad: ¿Por q,ué no se con
v~ Rocafuerte con tan ventajosas lll'OJlosiciones, de parte de un gobier
-no. reconocido en casi tc.da la fir'pública, con la misma fa·cilidad con 
que se convino con las del Gorwrnl l•'lorr's, Ulnto en secreto el día 3 de 
.Julio, como .,~n público -~1 19 .clPI nd:uno nH~:~'I l':n el primero habiaba la 
·paz que, según el parecer ele 111·'1 dc•l'<•ll:lfii'I'H, l'l'il una urgente necesidad 
·publica; hablaba 1a legitimidncl 1111" Pll liu1 l(ohll~l·nos -democráticos trae 
·su odgen legal ·de las mayol'lll'•, ¡,.,¡,¡,.¡,, ¡,, 111cll'111 de principios y de sen
timientos qu~ 'deben cocc.•dlllcil j.;, ¡.,.,, od·• ,¡., 111 1(1'1111 'familia ecuatoria
na; hablaban,·.en fin, !'1 fi'IIIPI'''" ,,, '¡, >'~¡,,¡.,lo ,pasado y ·el triunfo 
cierto de la revolución, ¡, \' 11•!1 '-""' )'' dirl>1 !i fli·cll'lwl'lc nn convenio que 
'1~e· obligalia a trab11,h11' 1"" H "' ,,. -~-~,, '''""'¡,,¡,, cltl nn· ¡larthlo, que 
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. 1Jerla. tenidO en una prlSIOll de la manerá más inaudita e iJ1digna, y. per
.giguiendo de muerte, sin. perdonar a ninguno de los que caían en sus 

,•manos, si habían pertenecido antes al partido liberal, .armado, lanzado 
y acaudillado ·por Rocafuerte, y por una de las más monstruosas y abo

,·minables perfidias, destruido, arruinado y sacrificado por el mismo Ro
··Cafuerte. 

'
1 

. La opinión pública en general, se manif·estó desde entonces hostil 
·,a Rocafuerte, que apenas pudo concluír el período de su mando, sosteni
, ~do por influencia política y militar del General Flores, quien al subir 

.a la segunda Presidencia Constitucional del Ecuador, en 1839; le dió la 
·Gobernación de Guayaquil contra ~a opinión pública bien pronunciada 
"de ·aquet vecindario. RÓoafuerte, de simple gobemadot· .de esa plaza, co
·metió crímenes execrables abusana<J; de la tolerancia del General Flo

. res: emitió el papel moneda sin áutorización del gobierno; cerró la eor-
·te Superior de Justicia al momento en que iba a fallar sobre uno de sus 
actos atentatol'ios y dió una Ley de Jurados; y, según ella, hizo juzga_r, 

:·sentenciar ·y azotar públicamente a un joven ·acusado de monedero re-
. pi. . . . . (roto el original . . . . . la ciudad de Guayaquil. ............... . 

. : .................. , de los siglos de la barbal"ie inquisitorial. En 1843 fué 
·•electo el General Flores por tercera vez de Presidente de la República, 
casi por unanimidad, en odio a Rocafuerte que quería serlo, y porque 
no había otra persona que contraponerle con más éxito. Cuando en la 

·Convención de Cuenca se trataba de elegir Presidente, en el año de 
1845, Rocafuerte, que había conúiJ,rrido a ella de Diputado, hizo lo po

;·sible para que se fijaran en él, y viéndose completamente rechazado, 
promovió la candidatura Olmedo, e;n cuya administración haría él tma 
de las primeras figuras, y bastó 'esto par·a que "El Cisne del Guayas", 
<el vate de Junín y Miñarica fuese pospuesto al beato Roa~. La Conven
ción de 1851, acusada de Floreanismo, dió un Decreto mandando tras
ladar las cenizas de Roca fuerte a Guayaquil:· el Señor N o boa descendió 
d12l solio traicionado inicuamente pÓr Urbina, que, con fingiC\as protes
·tas de amistad,· lo atrajo al señuelo y lo mandó prender alevosamente 
y desde -entonces acá nada· ha dicho siquiera el Gobierno de la Libe'rtad 
:Y de la Nacionalidad acerca de esas cenizas. ¡Cuánto mej'or sería no 
tener· que hablar de Roca:fuerte para no tener que recordar peripecias 
tan viles, traiciones. tan inicuas y actos de barbarie tan inexplicables 
que estremeciendo al espíritu consternan al corazón! 

Dicen los defensores de· la tumba de Rocafuerte, que todos estos 
actos de perfidia y crueldad los ejecutó por alca¡1zar la paz, y porque 

:.se había comprometido 'con el Presidente Floores a exigir 'que la acep
taran todos los defensores de la. revolución. ¡Insensatos! ¿Y qué otra· 
-cosa revela esto sino que Rocafuerte, por apoderarse del mando, se con
·vino en aceptar .una paz ignominiosa y de _pura ·éonveniencia personal 
-paz que la habría rechazado cualquier hombre honrado y pati'iota 
que conociera lo que cl.~be un ciudadano a· su patria y a su propio ho
nor- paz que·,comprometía los intereses y la vida de los ardientes de
fensores de la revolución, que a costa de su sangre habían sosteiüdo una 
guer'ra de principios ·con toda la fg del patriotismo y con tcodo . el entu-

.siasmo de la li:bertad? .. 

"Dicen, además, que los estragos de la guerra se habían coinplicado 
con 1os de la epidemia y que después _de tan -prolongados desastres la 
-revolución no sólo no había avanzado, sino que había perdido a su cau
··dillo. ¡Cobardes! ¡Blasfemos!' ¿Con qué cuando se complican los estra-
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~gm'.: de la guerra, cuando. se prolongan lqs desastr~s de una revolución, 
¡¡¡utcde el caudillo de ella vender, trai.cionat· y .exterminar a todcs los de 
MkD partido, si así coJig·e que puede avanzar él, sólo a. figurar como jefe 

,de J.as qne antes fu~ro~J sus enemigos mortales sacrificando al furor de 
.étrtos a sus fieles compañera.s y a sus amig()s de la adversidad? 

Dicen en fin, que el objeto de Mena en la Revolución fué, robar la 
·fragata "Colombia" e irla a y.ender en Manila; y que el fin de Rocafuer
·te fué combaür a Florés y salvar la "Colombia''. Lo primero, si acªsó 
pudO' coJegirse, sin datos, a fi.nes de 1833, no ·era realizable a mediados 
•de' 1834 cuando Mena había sido desterrado a Túmbez porque no quiso 
i:t' a. combatir a Guayaquil para salvar a Rocafuerte de la prisi6n; pero 
aun en el supuesto d,e que entonces •existiePa tal temor ¿Era acaso com

·batir al General Flores identificarse ·ccn él, jurarse mutuamente una 
amistad sincera, 'fiel y constante y convertirse· en instrumento de des
trucción ·del partido liberal que habia hecho la gu.erra a dicho General 
·p0or el espaci6 de ooho meses; de una manera recomendable aun a los 
ojos; de sus mismos en,emigos? ¿Se salvaría por ventura ·ra f·ragata "Co

·:t:minbia" declarándola pirata, haciéndole la guerra hasta destruirla y 
mandándola a incendiar en último caso? · 

En cuanto al largo cuento de viejas relativo a los comisionadc.s de 
·paz que se canibíaron el Jefe Supremo de ~a República Doctor José Fé
·nx Valdivieso con el Jefe Supremó de Guayaquil, etc., etc., sin ningún 
·r~ultado definitivo de utilidad a la patria; sirviéndonos de los datos y ' 
'Confesiones. que' .nos han suministr¡¡,do los ·defensores de la tumba de 
·Rm:afuerte, vamos a demostrarlo suscintamente que su defehdido l'ué 
<el causante de todos los males subsiguientes. Según l0s defensores, el 
,dfu 13 de Julio de 1834 las tropas nacionales del Interior de la Repúbii
ca. creadas y acaudilladas por el Señor Valdivieso, ocuparon )a Capital 
y proclamaron a su caudillo .de Jefe Supremo de la Nación; el día 25 
del mismo mes y año fué proclamado el Sr. Valdivieso y reconocido con 
el! mismo ,carácter en el Departamento de Cuenca: el día 9 de Agosto s.e 

-rebelaron (.desconociendo la autoridad impopular de Rocafuerte en 
·Guayaquil) dos escuadrones y una columna de granaderos ·2staciona
·dos en Taura y Sono 'Y se dirigieron a unirse a las tropas del Señor Val
divieso; el día 10 de Setiembre el General Barriga, General en Jefe del 
Ejercito del Interia,i:", convidaba desde Bodegas a nol'nbre de los pue
ulos; que habían recobrado ya su libertad, a que • se unieran los del Gua
'Yas -para conseguir igual ·resultado. Si el Señor Valdivieso, según esto 
era:. el Jefe Supremo de· la R•epúbHca nombrado por las provincias de Pi

·chlncha, Imbabura, Chimborazo, Azuay, Loja y Manabí, con exclusión 
."(t<1'l.Guayas; si las tropas estacionadas. en Taura y Sono se habían· uni-
da al Ejército de la República, si :,el Gener;al· Barriga vino de -paz, con
'Vidandq a la unión para trabajar por la libertad: ¿Por qué no se con
vhw Rocafuerte con tan ventajosas proposiciones, de parte de un gobier
no. Feconocido en -casi toda la República, con la misma facilidad con 
que se convino con las del General Flores, ta·nto en secreto el día 3 de 
.Julio, como "~n público ·~¡ 19 del mismo mes? En el primer·o ha biaba la 

· ·paz que, según el parecer ele lc·s defensores, ·era una urgente necesidad 
·pública; hablaba la .legitimidad que en los gobiernos democráticos trae 
·su origen legal de las mayorías; hablaba la unión de principios y de sen
timientos que 'deben constituír 1as fuerzas de la gran 'familia ecuatoria
na; hablaban; en fin, ei fraternal olvido de todo lo ,pasadu y el triunfo 
cierto ele Ja revolución. ¿Y por· que .prefirió Rocafuerte un convenio que 

JJ¡p,· obligaba a traba:jar z>ot· la destrucción cnmJ>Ieta .tle tm· partillo, que 
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acaudillado por él, lnbí::t sufrido con inimitable heroísmo las jn·ivaciones 
y Jas miserias, las. contradicciones y los. pelig-ros, las .calamidacles y los 
desast~:es de una campaña dilatada y penosa, en que había denamado 
con gustó su sangre ¡Jor la salud de la 11atria? Porque ·según este con
venio, co"ntando con la espada del General FlOl'es, el as·censo de Roca. 
fuerte a la Presidencia de la República era sumamente seguro, aunque 
fuera por' enú·.e escombros y ruinas, por entre lágrimas y sangr.e, mien
tras que según el prim~ro, e'l a~>censo no ·sólo era no. probable sino· que· 
casi imposible po.rque la opinión pública le habría hecho sentir los efec
tos de ·su justo resentimiento, ·desde entonces, como lo hizo. ·en las elec-. 
ciones presi.denciales de 1843 Y 1845. Véase pues que .la insaciable ambi
ción de mando ha sido el único principio regulador de la conducta de 
Rücafu.erte y que de consig¡,liente es el único responsable .de todos los 
males que hasta hoy lamenta el Ecuador. 

Los defensoi'es de la tmnba de Rocafuerte queriendo vindicar su 
memoria del hecho atentatorio de haberse apoderado sacríÍ~gamente de· 

·los capitales de tutelas, y coJ1radías .y obras pías, trasladándolas al Te
soro para sostener con ello~ la carnpaJia que terminó con la victoria de 
Miñarica, dicen: que el Gobierno Floreano ordenó dichas traslaciones·. 
el día 24 de Mayo de 1834; y que el 29 de Sétitmbre el Prefecto de Gua
yaquil propuso la suspensión de d:icllas traslaciones, la que fué apr·o- · 
b·atla por Rocafuerte. Para }Jrobar lo primero, han consignado .en ia im
preJ;~ta, en un petla.zo de papel común y ·sin autorización alguna, una. co
pia simple de una nota que se supone ¡1asada al Prefecto de Guayaquir 
por el Coronel J. M. González como Sem·etario del Presidentf del Es
tado: nosotros rechazamos semejante documento porque carece de todos 
los requisitos indispensables para hacer fe en juicio o fuera de él. ·Para 
probar ·lo segundo se refier.en al N9 47 de ·"El Ecuatoriano del Guayas", 
en lo que han padecido indudablemente un grave engaño, pues en di
cho papel no ·se encuentra tal propuesta ni tál aprobación, sino solamen
te una nota del Señc,r J. Vicente Aguirré, ministro de estadü del Go
bierno del Ecuador, al J.efe Supr·emo del Guayas, una l·arga contesta
ción a esta nota inscrita por el Sr. José Ignacio ·Júrado, Secretario del' 
Jefe Supremo del Guaya;;, otra nota del Sr. J. Antonio de la Guerra al 
enunciado, Secr.etario cl·el Jef.e .Supremo ·del Guayas, y una demostración 

'de la suma a la que ascienden los. jntereses devengados por los ¡jrinci-
cios ele las tutelas impuestas en la Tesorería; firmada dicha demcistra. 
ción 'por el Señor Angel Tola. Insistimos pues en nuestra aseve1·acióR 
del articuló anterior y la ratificamos en el Jll'esel!~e. 

Se coñfiesa de plano que RO!cafuerte impuso sobre los bienes del Se
ñor Valdivieso una contribución de DIEZ MIL PESOS (poco imoorta que 
lo sean Quince) porque después de haberse .dado un Decreto declarando· 
que los bienes de los emigrados de la Nueva Granada serían vendidos y 
aplicados a la indemnización de los ·daños y perjuicios que ocasionaron 
por conducto de la imprenta o con las' armas; las Jlllblicaciones conti
nuaban .. Si semejante ·con'tribucíón sob!'e los bi.enes ele los que publi-· 
cf(ban un periódico en Popayán revelan el despotismo, la ferocidad y la 
barbm·ie del caráct"r de Rocafuerte, titúlado la "fuerza moral de la re-· 
volución"; el. aserto .de que dicha cantidad ha sido devuelta al Señor Val
divieso es una· flagrante mentira. En la Conv.ención de 1351 se recono
ció este crédito· y se 1e colocó en la Ley del Presupuesto; mas como to
do lo obrado en aquella Convenci.ón se :ha Cleclarado nulo, .es falso que 
se haya solucionado esta .acreencia, y no creemos que será solucionad'o 
en lo sucesívo, porque en ef Ecuador, los tildados de floreanos no tie~ 
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nen más derecho que para emigrar o sufrir las. persecuciones más crue
les aplaudiendo y besando la mano que los oprime. · 

Mucho se ha hablado, y en. un tono de burla y de sarcasmo, del G. 
lo~lores .. Créase tal vez en vista de esto que dicho General ha comprado 
el título de Doctor como lo hacen a1gunos mentecatos, o que ha· pa
sado por· ritualidades universitarias para :o,btenerlo 'o que ha hecho alar
-de de ese titulo en sus escritos o actos oficiales;· pues nada de esto ha 
.sucedido y el .caso es el siguiente: Hubo una época en que el General 
Flores, en ·el cenit de la prosperidad, llamaba la atención de todas las 
.secci<mes hispa:noamericanas y tenia en su círculo una multitud inmensa 
de satélites que se honraban de girar aunque fuera ·en las más aparta
nas· ·de las órbitas que ·lo circundaban. En esa época pues, cuando 'Ía 
Convención Nacional ·reunida en Ambato en 1835, en su primer decreto; 
después de concluida la Consthución del Estado, votaba una ,solemne 
.acción de gracias en nombre .de la Patria al General J. J. Flo.res como 
Jl Fundador, Defensor y Conservador de la· Repúblicá; le declaraba por 
Primer Ciudadano del Ecuador ·en pleno goce de todos los derechos que 
competen a un ecuatc.riano ele nacimiento; y le nombraba General en 
Jefe ·Con todos los honores, distinciones y prerrogativas que las antiguas 
leyes de Colombia concedían a este empleo ·(4); cuando el Cisne del 
Guayas saluda.ba al General Flores, "clar.o vencedor, firme brazo, co
lumna y gloria de la Patria"; y atribuyéndole el recobro ¿¡e la paz de 
los pueblo's, del antiguo honor de los patrios estandartes y del- imperio 
de la libertad, excitaba al Chimbor¡¡zo, al Rey de lc.s Andes, para que 
inclinara su ·frente al pasar el Vencedor (5): cuando Urbina, ·actual 
Presidente del Ecuador, como Diputado a la Convención de 1843, tra
bajaba con entusiasmo porque se diera a la Provincia ·de Laja el nombre 
de Flores, "como una distinción honorífica a que se hahia hecho acreedor · .,, 
el .Fundador ocle la República" (6): cuando el mismo Urbina, como Go
bernador de Manabí en .el bando publicado el día 22 de Junio de 1844 
con el objeto de celebrar el cumpleaños del G. Flores, decía eri el se-
gundo de los considerandos: "que nadie mejor que S. E. el General J. 
J. Flores era acreedor a la más ·exaltada gratitud de la nación, pues 
que ella le debía la existencia que supo conquistar con su ·espada y ha 
sabido sostenerla con sus virtudes"· (7): cuando :l!:spinel, actual Vice
pflesiclente del Ecuador, en su memorable cat·ta del 30 de Noviembre 
de 1842 .datada en Bogotá }'publicada en los periÓdicos de aquella re-
pública, decía, al G. Flores: "Vuestra Excelencia es el centro del orden ... 
el influjo de V. E. es sumamente necesario en su 'importancia indivi-
dual; en sus virtudes cívi·cas, etc, ·etc." cuando, en fin .... entonces es que 
la Universi·dad ele Quito, deseosa de manifestar al General Flores la 
estimación y el aprecio con que le miraba por su extenso y variado sa-
ber acreditado en varios actos literarios a que había concurrido como 
Jefe de la 'Nación, le mandó el mencionado título de Doctor, por con-
ducto de una Comisión de su seno, encareciéndole que se dignara acep-
tarlo. El General Flores aceptó gustoso y rindió las debidas gracias.¡ 
He aquí el hecho en su verdadero punto de vista- hecho que en nada 
compromete ni la. dignidad· pe/son al del General Flores; ni el decoro de 
la Universidad de Quito .. Igual obsequio hizo la Universidad de Oxford 
al prusiano Bluecher, soldado inculto e ignorante, y nadie ha pensado 
en ridiculizar este acto. Y ¿por. qué tanta indiferencia en. . . . apreciar· 
y decidir sobre el mérito, de las personas y de las cosas? Porque en In-
glaterra todo se eleva a 1a altura de la civilización y se mira como un 
estúnulo más o menos directo en favor de las ciencias o de las artes; · 
Y en el Ecuador, y con especialidad en la época presente, todo se ve al 
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través del prisma de las· pasiones más mezquinas y se calcula segúÍ1 Jos· 
ir.tereses. del más pronunciad'O e intolerante egoísmo. 

Dicho esto por toda respüesta al -artículo o cuento de viejas en 
cuestión, concluitemos rogando a los defensores ·de la tumba de Roca
f~terte que, por honor de su defendido, no ·hablen más sobre este PM
ticular: así conseguiremos, los unos por un deber de amistad y•Ios otros. 
por un sentimiento ·de humanidad, tributar por medio del olvido de 1lG'· 
pasado, el r.espeto debido a las cenizas del algunos hombres Y en e~ 
cial a 'las de Rocafuerte. ·Este encarecido ruego lo -han hecho por ~ 
veces y· lo repiten hoy por tercerá...... · 

UNOS AMIGOS I:)E LA VERDAD 

NOTAS: 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

(5) 
(6) 

(7) 

Olmedo, al .. General' Flores, vencedor en Miñarica. 
Palabras textuales del Convenio adicional de ·"La Virginia", 
Consta del número .lO de "El Ecuatoríano_del Guayas". · 
Véase la colecciOh de leyes y de'Cretos expedidos' en 1835 !Wll" lla. 

• Convención de Ambato. 
Olmedo, al General. Flores, vencedor en Miñarica. 
Consta del acta del día· 13 de Feb'rero de dicho año publicada .en 
los periódi·cos del Ecuador. · 
Véase .el referido Bando reimpreso de uri periódico de Guay¡¡¡quil , , 
en el número 3821 de "EI Comercio". 1 

TIPOGRAFIA DE "EL HERALDO'' EN LIMA 
Calle de Valladolid número 90 
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