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Lhm cmmdo d contenido sustancial de .esta obra, se refie· 
e~¡l~''l~~)~~~j~¡·~d:efem:a de los intereses territol'iales y limí~ 
l! del Ecuador, el estudio se ha planteado, 

ex~~lusivan1er1te jurídicas, como en los alega· 
tres en dcnedw y& sino desde el punto de vista de los 
otigenrs la ecuatoriana, a fin de ubicar en el 
¡):,nm·;;,ma hlt:i:ór!;:o, en las realidades del ambiente, la impor

la rGll!troversia territorial, en lo que significa un valor 
,_, .. ,, •.•. v.,, ;:com'irrléiro e internacional. El alegato jurídico supo• 

t'lmoci:mieutos, y esta Memoria parte del concepto de 
hiFtórico y geográfico ecuatoriano relacio· 
tenitmdal es desconocido por el lector, y 

p1"e2.¡mt.arle una síntesis histórica paralela a la ene¡¡¡-

de las nacionalidades, invocado 
preva!ecienté para determinar la prio· 

dm:·ed:Ho~ en la libre organización de las naciona1idade" 
a;w2ri:eanEs, la urgencia de una revisión histórica con· 

llspecto de la defensa territorial, en forma 
o:sclarecimiento de las consecuencias de 4>rden 

Y éosb1 revisión histórica y jurídica se plantea sobre el ba· 
s,'UIUoJJtü rl<E la 6rmca colonial, en los siglos de la creación y vita· 

la Audiencia y Presidencia de.Quito, pues en esta épo· 
opera b transformación del Ueino de Qüito ilborigeu, por 

!~~~c~;::r¡~:~~;,o!1~~;~·!;,1!:~~fó~l confirman su existencia e importan~ 
ci estatal española, que es la afirmación 
l!:;}.·:tórka tJ,;:H:rlitiva de la entidad. quiteña indígena como na· 

e internacional americana. 
Anrli.,nd.a y Presidencia de Quito es la creadora, so· 

antigua nación quiteña, del patrimonio terri-
CCilEtur!m!•O, el Estado de Quito consolidó por 

~~r~~~~~!~~~J~~~1~eQ~·:~ del poder colonial español • 
. P de Quito fue la conquistadora de la Ama· 

americana, teatro de disputas territo· 
¡·d·,·itidJ,~atm·.ías y limítrofes de las nacim~es que la cir• 

<:~m~cdl1ür<, 
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I~os títulos coloniales, la historia y la jurisprudencia co• 
Ioniales, autentican los derechos 11referentes de la Audiencia y 
f'reside!tcia de Quito en el condominio ecuatoriano amazónico; 
Y esos títulos, esa historia y esa jurisprudencia, se expresan en 
esta obra con perfecta claridad y verdad. 

J,a rúbrica de sangre puesta en la victoria de Pichincha, 
por la que España reconoció la independencia del Estado de Qui• 
tQ, es el nuevo y definitivo título que refrenda su posesión terri· 
torial, sólo alterada por la usurpación. 

Así confrontadas las é}Jocas prehistórica, histórica y con· 
tl';mporánea; puestos en claro los hechos y sus consecuencias; 
examinados los títulos y el proceso de la defensa; el volumen de 
la reclamación territorial, su carácter reivindicatorio y su im• 
portancia trascendental en la vida de la nacionalidad, se eviden• 
da, sin esfuerzo, el derecho de la República del Ecuador, a vivir 
como nación soberana, en 'la plenitud de su patrimonio territo• 
rial, y sin peligro alguno que amenace su existencia. 

El estudio de l.a cuestión territorial reivindicatoria y limí· 
trofe de la Repúblicn del Ecuador, sobre la base del principio 
<le las nacionalidad~>!! en América, inclusive la revisión integral 
Y sintética del pror.eso sobre la materia, así como los arg·umen• 
tos y tmntos esenr~ales de la defensa,· permiten una visión da 
conjunto histórica y jurídica, difícil hoy, por la multiplicidad 
d.e las publicaciones hechas, en forma uni_Iateral, solamente des• 
de el punto de vista jurídico, o histórico, en el aspecto del mis· 
mo pleito secular. < 

"LA PRESIDENCIA DE QUITO", aspira a realizar, en 
una gran síntesis de la historia de la nacionalidad ecuatoriana, 
una Exposición o Memoria ante la conciencia de América y del 
Mundo, acerca del derecho ecuatoriano; para demostrar que, 
el incumplimiento por el Perú del Tratado de Paz y de Límites 
St!scrito en 1829, en Guayaquil, es el motivo del pleito secular, 
y que la prolongación deliberada de este pleito en el tiempo, a• 
tecta a la soberanía y a la existencia misma de la nacionalidad 
t-cuatoriana. 

Por· ley de gravitación social y de política internacional, 
la integridad del territorio ecuatoriano es necesaria en el equi
u!Jri() de Jas nacionalidades americanas del Pacífico; y si el Pe· 
rú se obstinase en el despojo que pretende, la paz de América 
quedaria afectada de modo inevitable. El contenido histórico 
y jurídico de esta obra documenta la verdad de esta afirmación. 

F~s un gran anhelo de justicia, un deseo vehemente de 
paz, y el déber .de la defensa de los vitales intereses de la patria, 
~o que in:>pira estas páginas. 

Quito, Julio de 1938, 
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PRIMERA PARTE 

La Presidencia de Quito 
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CAPITULO PRIMERO 

El Reino de Quito 

Las antiguas N adones indígenas.- El ambicnt~ 
ecuatoriaL- La cultura indígena quiteiía.- La <lo• 
minadón incaica.- Quito en el Tahuantinsuyo.-· 
El Rey de Quito, Emperador del Incario.-- El Rei• 
no de Quito ante la conquista española. 

L.!S ANTIGUAS NACIONES INDIGENAS 

Las ~nás autor·izadas investigaciones históricas acerca 
d.r•l Reiüo d(e Quito afirman la existencia de tres naciones que 
s<: habían desarrollado en la región andina ecuatoriana: la na .. 
ción Quitu, :¡a Puruhá y la Cafíari, todas de base étnica mongó· 
11ca, de idioma quichua o de dialecto derivado de éste, con una 
cultura general parecida, lo que indicaría un origen común, por 
mmigracionies alternativas en épocas distantes en el tiempo. Y 
en esta misina zona ecuatorial, hacia el Snr de Cañar, demora
t,,m las trib~ls Faltas y Zarzas en un territorio montañoso e in
menso; igualmente que en el Litoral, las tribus de los Tumbes, 
Jos Huaneawilcas, Punás y Mantas. Estas tribus no llegaron 
a org:mizar¡ un gobierno como los habita,ntes de la cordillera an-
{tina. , 

Los e~tudios l'ealhmd os para determinar la procedencia de 
estos pobla~ores del territorio ecuatorial, no dan todavía :un re· 
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~t1ltado firme, pero sí es posible fijar ciertas características ét
nieas culturales, y los derroteros de la inmigración, por las vo
ces topon1micas y los datos de la arqueología y la lingüística. (1): 

' 
Así puede afimarse que grandes contingentes raciales 

¡legaron a predominar sobre las poblaciones antigua:s existentes 
en el territorio: los carios o caras que llegaron por la costa 
ecuatorial por los caminos del mar y por los senderos de lit 
montaña amazónica. Siguiendo los ríos aguas arriba hacia la 
cordillBra oriental andina, aparecen los caribes, tan nombranos 
por les c•mquistadores por su fiereza indómita. Loo caras, ra
za r1e conquistíldores, dominan a los quitus que poblaban una 
parte de la serranía, y los caribes o jíbaros viven su nomadis
mo y su poligamia en las montañas. Los caras ensanchan con 
el tiemrJo sus territorios por el nQrte hasta la tierra de los qui
llacingas en el río Carchi, y por el sur reali:;~an alianzas ccn los 
pnruháaes y forman una especie de confederación de pueblos 
con los cañaris, hasta que posteriormente fueron sometidos a 
1a fuerza, La inmigración chibcha del Norte ha dejado tar[l~ 
nién las hue11as de su pasado en el territorio ecuatoriano. 

Los jíbaros no se sometieron jamás al dominio de los o
tros pw?blos andinos, pero sí realizaron irrupciones feroces con
tra é~tob, tan memorables que han dejado en la memoria de los 
pueblos el recuerdo, en las tradiciones, en los cantares y en la si
mulación de batallas con los aucas. Los caribes invadieron 
tan1bién ias montañas de la. costa por la cordillera. Los caya
p:c~s y loB wlorados acaso son las tribus caribes supervivientes. 

E1, loe libros y estudios de especialización étnica indíge· 
na, se hacen variadísimas distinciones ele razas y culturas abo· 
1'ÍgenM primitivas, pero sus deducCiones son tan arbitrarias o 
conjeturales que anotamos las contínuas rectificaciones y 1as 
rvevas hipótesis que los estudiosos hacen en sus investigacio
nes. (2) 

Son éstas las conclusiones a qu~ han llegado casi todos: 
a la evirknciu. de la i1'Jmigración maya, desde Niéjico y Centro 
América hacb, el continente del sur; a la inmigración caribe a
mazónica; a la inmigración chibcha; y a la existencia de un 
svbstratum mongoloide quechua que es su clenom:inaclor co· 
m.ún eD las variacl:ones etnográfi<'.aíl y lingüígtieas numerogas 
efe América. 
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Y en lo que se relaciona con este ·ensayo, es interesanté 
~llber quiénes fueron o de dónde vinieron los quitus y los carafll, 
o si son de igual origen o procedencia, ahotárrdose ta:n sólo épo
(ms divemHS en una misma inmigración. 

J>ues con respecto a ,Jos caras y los incas está ya averi~ 
guad':J que son de idéntica cultura e idioma, es decir, ramas de 
una misma familia. Y quizás la hipótesis de que caras y quitus 
son de idéntica cultura e idioma, aclararía mejor la circunstan
cia relativa a que un solo idioma, el quichua, dominó la civiliza· 
oón a~dh'ia en una época anterior a la dominación incaica en 
el Reino de Quito; y que los Incas encontraron como restos de 
1ma cultura anterior el quichua quiteño y grandes monumen· 
tes en ruinas. Refiere Garcilazo que· los incas iban en viaje ex· 
p1·eso a admirar las ruinas de Tiahuanaco, ignorando quienes 
1t1eron sus constructores. · 

.t'Ufcs sí esNerC!ad que la toponimia ha considerado voces 
C!G ratees indicadoras de idiomas desaparecidos, estos idiomas 
pneden hr.ber existido en tiempos tan remotos que exéeden a la 
p0sibilidad de toda investigación exacta. Son conocidas las rec• 
tiricaciones que se han hecho al empeño erudito de diferenciar 
el quichua del cañari, con el resultado, que a la postre, casi to
das sean voces quichuas (3) 

La respuesta menos equivocada quizá, a la interrogación 
i'@specto a si los quitus y los caras, así cómo los puruháes y ca .. 
iíaris, procedían de un mismo origen o eran de raza y na:ciona· 
~HJades distintas, puede ser ésta: los quitus y los caras, así com~ 
~os purubáes y los cañaris, son todos de procedencia racial mon· 
goloide, de idiomas semejantes aunque :no iguales, y ele culturas de 
estx·atificaciones distantes en el tiempo, .fenómeno igual al de 
b C!omhi<J.ción incaica en el.reino de Quito, que realizó la unifica~ 
t:Hil1 del quichua como idioma nacional, quedando los dialectos re« 
~wnales como recuerdos del pasado. Los incas hicieron con .la: 
~rtroducción de su .cultura en el .reino de Quito, .lo .que otras cul· 
tu'ras anteriores, dejando las huellas de su paso. 

J;;ste fondo común quichua cle las .naciones que integra
ron el relno de Quito no se podría explicar, pues la dominación 
incaica que sólo duró cincuenta años, ¿cómo pudo borrar todas 
~as huellas raciales, idiomáticas y monumentales de las naciones 
q11iteñ~.s y cuyo· conocimiento es hoy patrimonio de eruditos en 
la diferenciación social, idiomática y monumental? ,(4). 
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Do suerte que las antiguas naciones indígenas, de los 
~¡uitus o (ja¡>a¡¡, los puruháes y los cañaris, que tenían un gobier• 
:nn }'ll'tlpio, :constituyeron núcleos sociales independientes, :re¡,;i~ 
<dOS pcr l~eyezue1os o caciques. 

Pe!'o de estos reyezuelos tenía que predominar al fin al
guno, y fue el Rey de Quito el.que extendió su dominio hasta 
!O que e.s hoy Oo1()mbia por el Norte, y hasta la actual provincia 
.ctt;l Ch1il'iborazo inclusive por el Sur. 

l''ue el reino mas extenso y poblado, y el que le seguia en 
importancia el de Puruhá, que .se incorporó al reino de Qui· 
to por alianza. 

Ca:t•án undécimo, Schyri o señor de Quito, viejo y sin un 
.nijG v.arón que le sucediera en el gobierno, propuso a Condoraa 
zo, ~gt;¡Io de Puruhá, el matrimonio de Toa, princesa Schyri, 
ccn Duchicela, príncipe Puruhá, el que sería Rey de Quito y da 
.f\:iru1ui unidos, a la muerte de .Carán, y así sucedió. 

Con llsta fusión, el Reino de Quito se extendió hasta los 
ll+'\'ados del Azua y. 

l•'altaba realizar la incorporación de Cañar al reino, y¡ 
~'ta :se ·tlfeetuó espontáneamente, ·por propia adhesión primero1 ante la amenaza de la conquista incaica, pues Tupac-Yupanqul 
se pre:;er.<·ó ya en guerra con los chacha110yas y los huancaliam· 
.bas; y h:ego por la fuerza de las armas fueron los cañaris l'e· 
<luci(fus 4 la lealtad al Reino de Quito. 

Las· tribus de lu>' paltas y zm·zas eran formadas por lo 
que 'hoy llamamos jibarías. Predominaba en esos dominios la 
r.aza. indomable de los caribes que opusieron a la conquista cus· 
queña, <:omo después a la española, las más serias resistencias. 

En el litoral, en donde n.o })udo desarrollarse una cultura 
pt}~ lo insaiub1~ del clima, erraban 1os nativos indígenás for~ 
l'tllurdo ~uéhlos que desaparecian y volvían a aparecer en las 
vicisitlildes de la vida nómade. 

L::,.s inmigraciones caras fundaron ciudades y adoratorios 
en Manabí y Esmer11,ldas, pero encontrada la rutit de la cordi
llel"il Slldi.na, la población se dirigía al altiplano, de clima sano, 
y ahí se ~tablecían desalojando a veces, o sujetando a su dtFri
tdo a los ,aborígenes que allí vivían. 

El elemento iniligena del litoral, a juzp:al' por su as¡:¡ec
to y :sus costumhi·es actuales, y 1as que describm1 los cronistas 
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:¡,¡"Jmfiolos, eran de raza caribe, y sor1 buenas muestras las trl• 
1ms <~nYntms y colorados que aún demoran en las montañas de 
I0"mcraldas y las de Pichincha lindantes con Manabí. Las po~ 
tll&tdor:es costaneras se formaron con elementos indígenas quiw 
c:hnas por la colonización schyri e incaica, la que sujetaba a la 
obediencia a las tribus rebeldes. _(5) , . 

Dos razas, pudiera decirse generalbando, pobla'Jan las 
antiguas naciones del Reino de Quito, a la ll()gada ele los espa
t!oles: los :indios de dialecto quichua, procedente de las inmi
gt·aciones caras e incaicas, y la raza caribe, jíbara, de la inmi
!J:.! ación amazónica. Y este componente racial indio y jíbaro, 
subsiste hasta hoy, cuatro siglos después de la conquiGta espa
l"lla, c0mo una estratificación étnica que al parecer será etel"
na. L':ls grupos mitimáes aymará son islotes perdidos en el 
conjunto quichua de la cordillera. 

As\, de la nebulosa prehistó~·ica de América, llegó a to· 
mar f:mna y cuerpo el Reino de Quito, integrado por naciones 
y tribus que el ambiente ecuatorial había .aislado en sus des
Jg·Jaldlldes orográficas, produciendo un localismo áspero, difi· 
el! de amalgamar, sino por la acción del tiempo o de las armas 
nel conquistador. 

Los límites territoriales del Reino de Quito se extendie~ 
l'"n a la llegada rlel conquistador español por el Norte hasta el 
río Mayo, por el sur hasta el río Macará, en los confines de las 
tirrras de los paltas y zarzas, por el oriente más allá de la cor~ 
<1íilera oriental, y por el occidente -en todo el territorio hasta el 
mar pacífico, desde los desiertils del sur de Tumbes . hasta las 
írui.teras atacameñas que demarcan en el litoral más allá de la 
actual frontera colombiana. (6) 

Así encontró España al Reino de Quito en su integridad 
tü~rit..,rial, y a Atanualpa, Rey de Quito, trim1fante y en pooc• 
síón total del Reino de los Incas. 

Las :fronteras amazónicas las conquistó la .Presidencia de 
.'<l\11ito en la época de la coloniZ!!:Ción :esp.¡¡jiola, · 
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EL AMBIENTE ECUATORIAL 

El!ltas inmigraciones mayas, caribes; chibchas y las que 
procedieron remotamente de otras latitudes, encontl·aron en la 
zona ecuatorial un ambiente singular para su residencia. 

El levantamiento· de los Andes, que ha creado a lo largo 
dd continente sudamericano una inmensa cadena de montañas, 
en las que se elevan nevados colosales y erupcionan volcanes d@ 
actividad continua, presenta en la zona ecuatorial un ambiente 
particular. 

Los Andes forman dos cadenas de montañas paralelas; 
unidas de trecho en trecho por macisos o nudos, en toda la exd 
tensión tf>rritorial, hasta las fronteras colcmbianas y peruanas 
actuabs. En el espacio comprendido entre estas dos cordille~ 
ras ;>e dilatan grandes hoyadas o lugares propicios para la vi• 
da agricola bajo un clima templado o frío según la altura; J¡ 
entre el mar y la cordillera occidental se extienden las inmen-• 
sas montañas del litoral, fértiles, bravías y plenas de enferme .. 
dades tropicales, con un calor sofocante~ Atrás de la cordille" 
:ra oriental demora la hoya insalubre, lluviosa, cruzada de gran• 
<tes ríos, que desembocan en el Amazonas. 

La tiena fragmentada por el . levantamiento, de los An· 
ves, e~ particularmente sinuosa en la zona ecuatorial ínteran., 
dina y calcinada por los productos volcánicos que forman una 
capa impermeable, seca a veces, o arenosa, de difícil riego en 
otras. La tierra cultivable en general no es honda ni fecunda, 
síno en los valles abonados por légamo de los ríos y por el res• 
oalar incesante, por efecto de las lluvias, de las tierras arable¡¡ 
que descienden de los <leclives verticales de los Andes. 

Los páramos,. inmensas y desoladas extensiones de tie~ 
na, en la que sólo nace la paja o arbustos raquíticos, constituyen: 
el mayor acervo agrícola de la serranía, pastoril por esta mis~ 
ll":t circunstancia. La zona de los cereales, en la que se des· 
arrollpn preferentemente las culturas, no es muy extensa en la 
zona ecuatorial andina. Sólo en los valles; en los altiplanos, 
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f¡~p<l<:ie de terrazas de los contrafuertes de los Andes, aparece 
.in ag•rleultura, en .la ansiedad de la falta de agua para la irriga
e! (in, pne¡;¡ los ríos han abierto su cauce en el ángulo profundo 
ü0nde las bases de la.s cordilleras se tocan, y el deshielo de las 
:ni<:wes andinas forman avaramente en la altura, 'los torrentes, 
(¡~te bt'Otan en cascadas o en el murmullo secreto del arroyo. 

:El suelo desigual, quebrado en extensiones cortas por el 
clré'naJe de las aguas lluvias, ha negado a esta zona el bien de la 
:pampa contínua para el uso modemo de Jos implementos agrí· 
<:olas. . El arado prehistórico y la yunta clásica de bueyes son 
1a base de la labor campestre indígena. 

Esta condición de la tierra determinó la legislación agra· 
r;a incaica, pues ni el Perú ni Bolivia, integrantes con Quito del 
lmperio Incaico, t:iénen una tierra propicia para los cultivos ex
tensos como las pampas argentinas. 

EnJa zona ecuatorial, la costa del mar 'pacífico con toda 
1a exh>ibErancia del trópico, tiene su genuina expresión monta· 
ñnsa, inclusive sus esteros pútridos, viveros de insectos veneno· 
sos, palúdicos o disentéricos. La lucha con la montaña para 
ilacerlll habitable ha sido labor de siglos y será obra de gastar 
millonf.ts, Pero en cambio, la tierra es fértil, generosa en sus 
lrutos ricos p&ra el comercio, y su proximidad al mar, coloca 
fácilmente la producción en el mercado del mundo. 

!.a hoya amazónica que se dilata al otro lado de la cordi· 
Hera m~iental es la inmensa reserva de futuras humanidades, 
pues, está previsto por la ciencia que allí tendrá asiento una 
g¡•an cultura. 

Pero no es fácilmente accesible en sus comunicaciones ni 
c¡·Jonizahle .sin riesgo nara la vida. 

Las poblaciones actuales vegetan en la inmensidad de la 
"dva en forma precaria; pero la codicia de las naciones quiere 
rrservar tierras y minas para ese futuro, cuya estratificación 
por la agricultura se cuenta por milenios de años. Sólo el jíba· 
ro, ese caribe hecho. de bronce, se adoptó a la montaña, y en ella 
vive, desnudo, fuerte, musculoso, polígamo, aguerrido, como en 
su propio reino. 

Así es; descrita a grandes r.asgos, la zona ecuatorial en 
la que se desarrolló el Reino de .Quito. J7) 
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Estas peculiaridades 'del a.mbiente 'rleterminaron: sus ca~ 
racterf~ticas especiaies. 

· I.az grandes hoyadas fortificadas por las murallas andi. 
nas, sujetaron a los grupos inmigrantes a un aislamiento forza. 
do, tah•ez por épocas, y esto produjo variantes dialectales de un 
mismo idioma y costumbres diferentes en tma misma población 
procedente de llna misma familia. Esto se observa l10y en la 
población de la Amazonia. · · 

Las de~;cendientes actuales de los. cafiar:ís, de los puru
náes, de los qnitus, en las extensiones-territoriales de sus anti. 
gnos dominios, representan hoy un. tipo humano indígena, úni· 
coa la m;rada de todos, y sólo u.n experto tendría el privilegio 
de las diferenciaciones. El ambiente ha obrado en el moldea
miento de un tipo indígena casi igual en todos los parajes. Los 
lH'as obligaban a sus súbditos a usar permanentemente sus tra
Je~ regionales y sus. divisas especiales, para facilitar el que se 
distingan los pueblos y regiones entre sí. En las crónicas de 
los conquistadores se afirma que, quien conoce a un indio, cono
ce a te: dos los indios. Y el sistema de colonización mitimae aca
bó por fundir con la mezcla en un solo molde, el tipo indio, tan 
caractef'istico, aun· en sus variantes buenas o malas. 

También el ambiente ecuatorial obró en la organización 
po!ítica. 

Los grupos de inmigrantes como los quitus primero, y lue
go los caras, después de sojuzgar a las tribus habitantes de las 
cordilterJ.s, tuvieron que drcunseribir su acción a la zona de 
dominio, mientras que por otros caminos Jos cañaris y puru
náes :realizaban también sus colonizaciones. 

La gravidez pétrea pesaba en cada circunscripción sobre 
tes hombres, con la fuerza de la inercia invencible de la natura
lel:a, sin caminos, sin cabalgaduras, sitiados por· los murallones 
ele piedra, por el viento y por el :fdo cordillerano. En cada ho
yada se producía lo necesario pa:t·a vivir; el comercio no era ur~ 
g.-nte y ia vida apacible, monótona, no ~reaba un sentimiento 
de lucha. Por eso, la federación de las antiguas naciones del 
1\.f'ÍJJo de Qujto, se operó por alianzas, antes que por la guerra. 

Son los caras los que aparecen combatientes, y por eso 
4:e formó en torno de Quito la confederación de pueblos indíge
:ll.!:\11~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ti 

Lo•1 seftores o reyezuelos de cada cü·cunscripclón son ce·· 
liJMOS da :m independencia, cultivada por Ios siglos de aislamien
to, y rJ6lo consienten en la alianza, cuando se presenta cl)n evi
<lllncia absoluta, que un reino mayor amaga con la conquista 
to!tll. Entonces los cañaris veleidosos se aproximaron a Qui
to, pues Puruhá quedó ya unido con un solo Rey. 

Solamente los caribes palias y zarzas del sur, dueños de 
1/JS territorios lindantes con el Incario, y que hoy forman. la 
vrovincia de Loja, favorecidos por el ambiente de su montaña, 
-pues en esa zona no afectó el volcanismo del norte a la tierra 
cultivable y a su feracidad, ni a la abundancia de ríos y saltos 
ele agua,- solamente los caribes se mantuvieron libres, pero hi· 
citron la resistencia debida a la invasión incaica en defensa. 
propia, qne también favorecía a la d~fensa nacional quiteñit. 
Los incas primero, y después Atahualpa, redujeron a estas. tri
bus a ía obediencia y fundaron en su territorio poblaciones con 
mitimács. 

El ambiente de. la costa :había moldeado una vida inde.
IJEUdiente en sus habitantes, que no llegaron a una cultura pl'O•. 
pla, pues los restos arqueológicos que se han descubierto en esa 
zona corresponden a los pueblos inmigrantes; mayas, c!¡.ras, 
quitus, cafiaris, que escalonaron sus pueblos en la cqst.a ant~s 
do evacuarla, y seguir sus peregrinaciones en busca de mejor 
ambiente climatérico. 

Las tierras del litoral exigían antes ser saneada~ para 
que la colonización se intensifique, y hoy mismo es un problema 
nacional. · 

El litoral quedó definitivamente sojuzgado por los ineas 
y por Atahualpa que fue personalmente a reducirlo a su obedien. 
c.: a. 

Las actuales tribus indígenas del litoral son una mues
tl'[t de lo que fue la población antigua, y estas tribus no han per
dido ni su dialecto ni sus costumbres, tan semejantes a las de 
las jibarías. 

La montaña amazónica de una vegetación tropical exhu
berante, serpenteada por ríos caudalosos que desembocan en u
JlD solo: el Amazonas, sólo podría albergar tribus salvajes e
nantE>s, pues está aislada por la cordillera oriental de los An
df:'s en toda su extensión. Incomnunicada la montaña, con. sus 
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frutos alimentó unapoblación que escapó de las conquistas in· 
caicas, aun cuando se afirma que éstos realizaron algunas ex· 
cursiones ocasionales, pero en las crónicas coloniales sólo queda 
constancia de las derrotas sufridas por cuantos intentaron suje~ 
tar las tribus jíbaras. (8) Le tocó a la Presidencia de Quito esta 
empre¡;p, formidable. 

. Ei ambiente territorial del Reino de· Quito, ofrecía en 
conJunto la ubicación de poblaciones importantes en l2s gran. 
df-s hoyas andinas, que ejercían la vida agraria, pacientemente, 
<m un arr:biente patriarcal. .El Jefe de .la nación indígena en
contró ~n la propia muralla andina su defensa, pero no trató de 
quitarla. El predominio de los quitus primero, y luego el gran 
camin¡;¡ incaico, expresión práctica de la conquista, concluye 
con lo;; regímenes locales, para centralizar el poder. El camino 
mcaico c1ue abatió las murallas andinas, decidió la unidad del 
Jmper.io y su defensa eficiente, 

~m-

LA CULTURA INDIGENA QUITE:~A 

.hJn este aspecto es sorprendente la similitud de la cultura 
qttiteña con la incaica: idioma, religión, organización, política, 
mtes, ciencias, costumbres, todo con ciertas diferencias pecu
!iares. 

El quichua, este admirable idioma, guarda el secreto del 
origen de los pueblos de América, y los filólogos americanistas, 
Cl€en encontrar en él raíces de idiomas cultos como el griego, 
e! heb1·eo, el fenicio, además de las raíces asiáticas mongólicas. 
La leyenda afirma que los incas conquistadores y fundado
r<>s del Cuzco conocían dos idiomas, empleado el uno por los 
cort~sanos y la nobleza, y enseñado el otro, el quichua, obliga
toriamente a los pueblos conquistados. Los jeroglíficos que los 
antiguos habitantes de América grabaron en sus palacios y en 
>t'S ter~pl\ls, quizás algún día, un nuevo Champollión los descifre 
Y. sepamos el enigma de la cultura incaica y .quiteña P.arecida a 
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ití nmy<1-i y esta cultura semejante a la egipcia con sus pirámides 
(Jil lVIéj!eo, tan enigmáticas como el templo tiahuanacota de la 
HHIHl!ta boliviana. 

Ei quichua fue el idioma del Reino de Quito, pues el ca
fítu·ly el puruhá no diferían esencialmente de éste, y sólo era pre
cÍ."'O dominarlo en sus variantes y formas dialectales, circuns
tmwia que obligó a especiales estudios y a recomendar a los pá
JTocos .su conocimiento para la evaugeliiación. Lo cierto es que 
I(J que se ha podido hacer, es vocabularios y gramáticas ele! qui· 
dma y del jíbaro, verdaderos idiomas aborígenes que han me
xeeiclo ser estudiadas en forma científica. (9) El cañari? Los in
,teligenle::l en esta materia sólo descubren sutilezas sobre el pro
JlÍO quichua en el empeño de esta discriminación. Que existen 
veces extrañas, que se anotan raíces idénticas, en expresiones 
toponímícas comparadas con vocabularios .de otras razas ame
rkanas, es efectivo; p6ro idiomas, sólo el quichua y el jíbaro a
parecen como tales, y tienen sus gramáticas en tierras ecuato
r.iales. 

Y al afirmar que el quichua fue el idioma nativo en el 
l{eino de Quito, es preciso subrayar el hecho acerca de la impo
s.ibilidad de que un idioma pueda desaparecer con la dominación 
incaica hasta el punto ele no poder reconstruirla con los elemen
.tos filológicos que de él hayan quedado. La dominación incai
ca, es preciso repetirlo, .sólo duró medio siglo en el Reino qui
teño. 

Después, los historiadores y cronistas refieren la sorpre
sa que expresó Huayna Cápac cuando al conquistar Quito, en
contró el idioma quichua, el culto del Sol con sus templos, ade
más d.e la identidad del régimen político quiteño con el incaico, 
sobre la base de costumbres iguales. 

Síngularmente la nación quiteña propiamente dicha, 
prescindiendo de los puruháes y de los cañaris y de los pueblos 
([e la costa, se diferenciaban menos ele las características in
c:licas. 

Lo que puede indicar la exactitud de lá leyenda que afir·• 
ma que Incas y Schyris son brote de un mismo tronco fami
llm·. 

Hubo alguna diferencia especialmente en los pueblos que 
sacrificaban víctimas humanas a los Dioses como los puruháes, 
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quienes i:iegollaban cada año una doncella en honor del Dios 
~bimborazo, lo mismo que las tribus de la costa hacían iguales 
.~acrificios. También con relación al culto, aun cuando el Sol y 
la Luna eran generalmente adorados, algunos pueblos tenían el 
culto de los guacamayos; los :puruháes adoraban los grandes 
mwados a los que atribuían sexo y amoríos, y en los pueblos de 
la costa hubo supersticiones e ídolos grotescos. 

También. se establecían diferencias, sobre todo en Iás 
costumbres funerariás, pues en regiones distintas se observaba 
tambi.jn diferente forma de la colocación del cadáver en la tum~ 
JJa y diversas formas de éstas. 

t'ero lo que sí debe anotarse al haber de la cultura quite
:ña es que en ésta existía el •derecho de propiedad, mientras que 
el comunismo incaico había anulado este derecho y declarado 
propieda:d del Rey cuanto existía sobre la tierra. (10) 

También la forma de escritura era más perfeccionada en: 
.Quito, pues mientras que en el Incario eran los quipus, un haz 
de cuerdas en las que hacían nudos para recordar los hechos, 
los schyr1s habían enseñado una manera de escribir con piedre~ 
rillas de diversos tamaños, colores y figuras, que daban la posi
bilidad de expresar ideas abstractas, mientras que los quipus no 
eran en definitiva sino un modo de realizar la contabilidr1d, a 
la usanza china, en donde también se ha usado: (11) 

Por lo demás, la cultura quiteña tenía una organización: 
po1ítbt análoga a la incaica, y en sus guerras de defensa contra 
b invasión, se demuestra bien armada y dirigida, aunque el sis· 
tema descentralizado de la administración, en la que cada caci~ 
r¡ue era también un Rey, no permitía la unidad de acción en la 
defensa y fácilmente cundía la indisciplina. Con todo, las resis-
tenci::ts que sufrió Tupac-Yupanqui, no le permitieron dominar 
todo ei reino, y fue Huaynacápac quien 1:emató la conquista tras 
un largo y rudo batallar. 

N o era, :pues, el Reino de Quito, un 11aís bál'baro, en el qu~ 
dorninalm la ignorancia y el crimen, sino un país que había. 11~~ 
gado el nivel cultural incaico, superándole en los aspectos .lurr
di<'os sob!'e la propiedad, y en el perfeccionamiento ele un ~Jste
ma id1ográfico para una escritura capaz de captar emociOnes 
espirituales. (12) 
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Tan elevada J:lncontró Huayna Cápac la cultura quiteña 
t}ue. en su ,capital, .que l'econ~truyó, hizo la sede del gobierno Im: 
penal, y ne la Rema de Qmto, la hermosa Paccha su esposa 
predilecta. ' 

-IV-

LA DOMIN ACION INCAICA 

El Reino de Quito en la época que inició 'l'úpac Yupanqui 
la conquista, había llegado a consolidar la paz interior en su te
rritorio. Los pueblos incorpomdos a la soberanía Quiteña por 
ronquistas, como los del Norte, hasta la tierra de los pastos y 
quillasiugas, y por el sur hasta los mochas y tiquizambis, en las 
:fl'onteras de Puruhá, se mantenían sumisos. Realizada la alian
za entre el Reino de Quito y el de Puruhá, y gobernada toda la 
nación por Duchicela, en virtud de su matrimonio con 'l'oa, 
princet~a Schyri, la unidad política se consolidaba y sólo hacía 
falta vincular definitivamente a la nación cañari, y dominar las 
tribus de los paltas y zarzas al sur, :y las del litoral que vivían 
:independientemente. 

La presencia del ejército de Túpac Yupanqui en Chacha
·poyas y Huancabamba, fue la advertencia para quelas nacio~ 
nes colindan~es se pusieran en guardia. Y así los cañaris como 
las trihu.s caribes nombradas se unieron al Reino de Quito en a· 
lian!!.as c:.p}:esas o tácitas para la defensa común. · 

La resistencia de las tribus de los paltas y zarzas no po· 
:dí;¡ ser .sino en la forma en que hasta hoy guerrea esa raza. A
saltos, emboscadas, guerrillas dispersas en la montaña que ata
can con sus flechas venenosas. Pero así y todo, esa resisten
cía obstinada y dañosa obligó a los incas a demorar su paso, has
ta perseguir las tribus, capturar y confinar a muchas y reali
zat renresiones cruele¿:, como arrancar los ojos o mutilar los 
miemb~o~>, Para deja1' franco el paso en la región fronteriz& 
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aeJ sm', los incas i'unaaron la población: de Saraguro con miti· 
máes cusqueños, y erigieron un Pucará o fortaleza militar fren· 
te a la llanura {le Cusibamba. 

Vencida esta resistencia, el ejército inca se dirigió 1·ectamen~ .. 
te hacia el Cañar, seguro de su triunfo; pero los cañaris, de 
una cultura superior a la de los caribes, se emparapetaron en 
las fortalezas naturales del territorio y cerraron el paso a los 
:invasores, que tuvieron que replegarse de nuevo a Saraguro. 
En este lugar concentró Túpac Yupanqui su ejército, y míen~ 
tras llegaban los refuerzos del Cuzco, se puso a construir una · 
fortale;;~t en el nudo de Acacána cuyas ruinas aún existen, pa
ra demostrar a los cañaris su resolución de continuar la guerra. 

Advertidos los cañaris de este particular y fracasado el 
'compbt de éstos para asesinar al Inca en su propia tolda real, 
acordaron entrar en negociaciones de paz, garantizadas con 
l'ls rehenes de los hijo;3 de Duma, Jo que dió la posesión del Ca· 
'ií.ar al Inca. 

Túpac Yupanqui no tenía prisa en sus conquistas, y se 
dduvo en l¡t región del Azuay todo el tiempo que necesitó para 
construir dos fortalezas, una en Achupallas y otra en Puma
llacta, en los límites de las naciones con los chimbos y de los pu· 
ruháes. Y después de construir casas reales y otras que le ga~ 
naban la simpatía cañarí, regresó el Inca al Cuzco, dejando 
consolidada la paz, sobre todo, para afianzarla, con miti· 
máes cuzqueños. Este sistema :fue la base de la conquista in
caica .. 

Y cuando regresó el Inca del Cuzco que dejaba en paz, 
ernprendió de firme la Conquista del Reino de Quito. 

"Las tropas del Schyri y l.:;ts del Inca se avistaron en las 
h:,ndonadas del río que desciende desde Achupallas, dice el his· 
tcriador ecuatoriano González Suárez, y en reñidísimos comba· 
res se disputaron el paso, haciendo rodar de una y otra parte 
fmormes piedras. Los pueblos de Sibambe, de Chanchán y de 
Tiquizambe habían caído ya en poder del Inca, y se habían _en
tl·egado a su obediencia; por lo cual, abandonando el Schyn la 
defema del paso del río, replegó todas sus fuerzas en Liribam
bfl. capital de los Puruháes, donde tenía una muy buona f·orta· 
leza. Mandaba como general en Jefe de las tropas de Quito 
un tío rlc Hualcopo, duodécimo Schyri, llamado Epiclac~ima, 
hombre de ánimo esforzado y capaz ele empresas atrevidas., 
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liir,o frente al ejército de los peruanos im la llanura de Tioca
:i~lB, y alli perdió la vida en una batalla sangrienta, dando con 
km muei·te el triunfo a los soldados del I.nca. 

"Como el éxito del combate había sido para él tan venta
jr so, 110 ciudó Túpac Yupanqui del abatimiento y desolación de 
Hualcopo, y así le convidó a la paz invitándole a deponer las ar
mas y a someterse de buen grado a su imperio. Más el Schyri 
l'C<'hazó con orgullo la propuesta, manifestando que solo con la 
muerte perdería su reino y su independencia. 

"Después de cortos días 'de tregua se continuaron, pues, 
las acciones de guerra y Túpac Yupanqui fué acercándose a 
Qníto con gran dificultad, atacando las ;fortalezas de Mocha y 
df.' Latacunga, perdiendo gente y GOmprando a costa de mucha 
sangre la victoria. En esta ocasión llegó hasta la misma ciu
dad de Quito; pero no logró completamente su intento porque 
~n la provincia de Imbabura se mantuvo firme Hualcopo, ce
diendo terreno al vencedor, pero conservando con brío su co· 
re na". · 

González Suárez acepta que Túpac Yupanqui llegó has~ 
ta la ciudad de Quito en esta campaña, aun cuando relaciones 
de cronistas de la colonia aseguran también que no llegó a est(l 
término, sino que habiendo dominado todo el Puruhá y las po
blaciones próximas a Quito, no pudo dominar esta fortaleza, y 
ror es0, como después de la posesión de Cañar, dejó Túpac 
Yupanqui el ejército necesario para mantener lo conquistado y 
emprenJex en la construcción de fortalezas, como lo realizó. 

Si el Reino de Quito desarrolló una cultura paralela con 
la Incaica, superándola en ciertos aspectos, en esta guerra se 
presenta con toda la organización y las defensas que su grado 
rle cultura le permitió oponer al conquistador. Se anota que; 
p¡¡rticularmente,' el sistema 'descentralizado de la administra
ción quiteña, que dejaba con cierta independencia a los caciques 
o l'égulos de ciertas regiones, le impidió al Schyri contar con e
sa dis~ipJ;na del centralismo incaico que fue una razón del triun
fo, aparte de que los recm·sos guerreros y la población cuzque
Xía eran más grandes. 

Lo cierto es que 'l'úpac Y upanqui, poderoso en sus he
ellOs de armas, con el prestigio de un Dios, hijo del Sol, y con 
todos lo.s recur,sos que había acumulado para la guerra con 
Qnito, no pudo rematarla. Y se volvió al Cuzco, donde recibió 
la ap,o}f:,0;2}&. del tri~HI.ª?or Y; también el ªbx:azo de. la D}Uerte. 
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~úpac. Y!Jp:mqui es ¡a una figura ~istórica. Aparece 
en las mme.d,acwnes de la. epoca d: l~ conqmsta española y sus 
hechos pudwron ser recogidos autent1camente por los cronistas. 
Es el constructor del Incario que su hijo Huayna Oápac tanto 
o más grande estadista como ft¡é su padre, había ele elev~r a la 
grandiosidad que éste pensó, creando la base de una ;;1sociadón 
de pueblos qt¡ichu¡;¡.s, ~:~obre el cimiento de la 1.1nid¡¡,d ét1lica, cul· 
tural y territorial. ; 

La realización del Incal'io en toda su magnitud le estaba 
reservada a Huayna Cápac y para esto había sido dotado de to· 
dos lo!l atributos del guerrero, del estadista y clel diplomático . 
. Fue cruel y benévolo según las circunstancias. Dominó en su 
espíritu el sentimiento del amor. Del amor al imperio, a sus 
súbditos de todos los cuatro puntos cardinales del horizonte pa
trio, y a su :familia. PJ'imó en todos sus actos el sentimiento 
de justicia. 

Así, armado de tan altas dotes, emprendió en la obra 
t:run,ca de su padre y se decidió a J.'ematar la conquista del Reí.· 
:no de Quito. 

Pero antes acometió la empresa de reconocer sus domi
nios por el Sur y fué hasta las fronteras de Chile, trasmontó la 
cnrdillera y descendió a lo que ahora es Mendoza en la Argenti· 
na, y regresó al Cuzco, no sin que sus. soldados recorrieran, 
Coquimbo y Atacames. 

Intentó, ya en marcha al sur del Imperio, la conquista 
de los chachapoyas y de los pacamoros, sin éxito, pues las jiba· 
:r.ías rmmltaban inatarmbles en el laberinto de sus selvas. 

De nuevo, al paso de Huayna Oápac por la tierra de los 
paitas y zarzas, en dirección a Quito, estas tribus jíbaras aten· 
taron contra el Inca, como antes contra la vida de su padre, 1)\')· 
:r.o en esta vez el castigo fue cruel. (13) En Quito, Huayna Cápae 
:fve recibido triunfalmente po¡,• Chalco Maita, el intendente mi~ 
litar cuzquefio que Tupac Yupa.nqui de.ió con poderes omnímo~ 
dos para mantener la paz en las conquistas incaicas. 

En tanto que transcurria esta ti·egua, Hualcopo Ducl1i· 
cPla, que fue vencido por Tupac Yupanqui, se retiró al Norte, a 
la fortaleza de Atuntaqui, y allí conce~tró sus ~u~rzas guerr~; 
:ras, pero el dolor de la derrota pudo mas en su ammo, y mur1o 
de pena por la desmembración de su Reino, dejando como suce· 
sor a .Cacha, gue ;fue el í¡]timo de los antiguos SchJ>:ri.s, 
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"I,a destrucción del Reino de los Caras y las conquistas 
'de las provincias del Norte -a:fhwa González Suárcz- cos· 
taron algunos años de guerra a Huayna Cápac, y aún podemos 
derir que no logró 1·educirlas completamente a la obediencia. 
Pe dieron batallas sangrientas por una y otra parte, la vida 
misma del Inca estuvo en peligro alguna vez y esos indios a· 
[merridos y amantes de su independencia no se sometieron al 
yugo de ios Incas, sino cuando el exterminio de la tribu de los 
c<.ranquis les puso en el extremo de rendirse temporalmente. 

IDn la bata1la dada en la llanura de Atuntaqui pm·eció el 
ultimo de Jos Schyl'is, pero los restos de su tropa se refugiaron 
en Caranqui, y allí por largo tiempo, sostuvieron con Huayna 
.Cápac una guerra tenaz y obstinada. El !JJCa se vió obligado 
a combatir a la tribu de Cochasqui y con las de Cayambi y Hua
cl1alá alindas para la defensa común; y la última acción de los' 
canmqms fue tan reñida y sangrienta, que, por los cadáve.res a
:rrojadc•s al agua del lago en cuyas orillas se habían fortificado 
aquéllos, las aguas se tiñeron de sangre: una vez declarada la 
victoria en su favor, Huayna Cápac no puso término a su ven· 
gam~a, e hizo pasar a cuchillo a todos los varones capaces de 
tnnar las armas. El lago apareció entonces a la vista de Jos 
indios como un mar de ,sangre, y aterrados le llamaron Yagum·
cocha (lago de sangre) nombre con el cual se conoce ahora". (14). 

N o obstante, las tribus inmabureñas y los moradores de 
los extensos valles de Cayambi y Puernbo se manifestaron re
haeios a la ·dominación de los incas, y, para mantenerlas 
sujetas, se vió precisado Huayna Cápac a construir fortalezas 
y poner guarniciones en ellas. 

Huayna Cápac extendió su conquista del Reino de Quito 
en su expedición hasta Pasto que fue ya dominado por los Shy
ris, y fijó entonces el río Angasmayo corno límite del Imperio 
por el Norte. 

E\ Inca redujo las provincias de Paita y Tumbes, y so
jnzgó milltarmente Huancavilca y Puná. 

Huayna Cápac recorrió también las rn·ovincias ele Mana
bí y Esmeraldas y fué hasta las tierras del Chocó, cuyos mora
deres los encontró salvajes. 

Después de e~ta2 conquistas el Impedo ele los Incas tc
lÚl poc· limites, al occident¡¡ el Océano Pacífico, por el oriente la 
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co¡•dil1era de los Andes, pues los Incas nunca sometieron a su 
dominio la Amazonía; por el norte las llanuras de Pasto hasta 
Angastnayo, y por el sur la frontera de los araucanos. 

j-1os Indios llamaban a .este inmenso Imperio, en iqioma 
quichua, el Tahuan-Tin-Suyo, que significaba las cuatro partes 
dt-1 mundQ, es decir, que el mundo conocido era del dominio In
caico, pues cuando Huayna Cápac regresó de su expedición de 
las llanuras argentinas, de Mendoza, dijo: "Que había llegado 
al término de la tierra y que había visto donde acababa el mun
do". 

-V-

QlTITO EN EL 'l'AHUAN'fiNSUYO 

Treinta años dt1rÓ el reina~o de Huayna Cápac, reinado que 
fue corto, pero de gran intensidad. 

El sistema colonizador de los Incas consistente en la a· 
climatación nlitimae, es talvez único de la historia de la huma
nidad, la que nos habla de arrasmi1ientos de ciudades, de suje
ción a la esclavitud de los vencidos, de la aplicación de los prisio· 
mros a las grandes construcciones, pero no de que se desarrai
gae a las poblaciones aborígenes para trasladarlas en masa a 
grandes distancias, con el fin de aclimatarlas en suelos parecidos 
y baje un clima igual. 

El sistema mitimae involucra un pensamiento político. Se 
conseguía que los pobladores no se interesen por una tierra qu~ 
lW era suya; que los nativos queden bajo la vigilancia de los fo~ 
rnsteros, y que en todas partes nazca ese celo humano por la si· 
tr.ación del pueblo vecino en SLlS vaivenes de prosperidad y de 
dN:adencia. 

No es posible ni conjeturar la cantidad de gente que el In
ca sacé> del territorio del Reino de Quito, y la trasladó al Perú Y 
a la Bolivia. "Con los pueblos de Cochasqui, Puembo y Cayam~ 
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bi sostuvo Huayna Cápac guerras largas y tenaces, dice González 
Suárez, porque se resistían a abandonar su propio país, para ir 
a fornrar poblaciones en otras provincias, cediendo las suyas a; 
les mHimaes traídos de afuera. 

Tupac Yupanqui sacó algunos miles de familias de los caña
.ris y llls transportó al Cuzco·; sostuvo una lucha muy reñida con 
lo~ puruháes, venció a Tóca, cacique de Dusiji, y se lo llevó pre· 
r-o en1•ehenes a su corte,· donde lo tuvo hasta que murió. 

Deseando más tarde Huayna Cápac mantener sujetos a los 
.mal domados puruháes, sacó tantas familias de la provincia del 
f'himborazo y las enterró en las mesetas de Bolivia, que muchos 
pueblo¡; quedaron completamente desiertos, y fue necesario ha· 
<'Cr venir colonias de aymaráes, para poblarlos de nuevo. Asi
mismo, con mitimáes traídos del Cuzco formó el Inca un pueblo 
aparte. el de Quero, quedando de este modo los restos de la anti
gua nación de los puruháes mejor vigilados y más sujetos Y. 
tranquilos. 

Tan severo se :manifestó Huayna Cáp<.>c y tan considerable 
:1\<e el número de indios desterrados, que las provincias hoy de 
Latacunga cambió entonces de nombre. A los inquietos Yaruquíes 
se .los dividió, llevando a algunos a formar una población nue· 
va en medio de las tribus puruháes, a fin de que los unos es
piasen a los otros y la provincia se mantuviera quieta". (15) 

E»te sistema de colonización interior mitimae modificó 
rápidamente la contextura de la nacionalidad quiteña, pues 
ccn los mitimáes se introdujo en el país idiomaF, costumbres, 
ritos y firácticas agrícolas diversas. Este abigarramiento de 
potJ!aciones extranjeras mezcladas con las nativas, tenía que 
müdif'ca1' los sentimientos y la vida social, hasta crear un nue- ~ 
vo estado psicológico, aunque fuese una mayoría la población 
JI~tiva 

La dificultad para diferenciar hoy lks costumbres, t.i·a
didon2s y ritos genuinos del Reino de Quito y lo que es resulta
do de la ;.nmigración mitimae, es casi insuperable. Pues no hay 
provincia& de las actuales de la República en la que no se pueda 
¡,omprobar la existencia de agrupaciones mitimaes, como la 
gran población de Saraguro en Loja, los salasacas aimaraes en 
Acnbat,.,, y así en el Cañar, Chimborazo, Guaranda, y en todo el 
norte del Ecuador singularmente. {16) . 
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. En: la Provincia del Chimborazo, a la llegada de los es~ 
p~ñoles se hablaba tres dialectos quichuas: el quichua del Cuz~ 
co, el symará del Callao y la lengua nativa puruhá. Con esta 
mezcla, cómo poder distinguir el idioma quitefío anterior a la 
c1mquit;ta de los caras? 

También otros elementos de Ia civilización incaica vlnie~ 
ron a modificar la cultura quiteña: la construcción del gran 
cnmino incaico de los Andes, y la introducción de animales de 
carga y de producción de lana, de que los quitus carecieron. 
Las llamas peruanas se aclimataron en la cordillera, y tuvo el 
comercio y la industria aborigen · un nuevo material para su 
desarrollo, Las llamas formaban la base del transporte y era 
además su carne utilizada para la nutrición, y de su lana se ha
dan t'"jlclos para abrigarse y vestirse. 

La cultura incaica trajo a Quito el arte de hacer canales 
p:1ra la urigación, y la agricultura tuvo un gran flo¡·ecimiento 
v•n este servicio. Hoy mismo hay pueblos de indígenas espe
cializados en construir canales que son de admirar, por los pre· 
cipicio~ que salvan y la precisión constructiva. 

Y en el arte de la construcción, la arquitectura incaica 
modeló ::;us típicas lineas en las casas reales y las fortalezas de 
los pucaráes. El sistema comunista incaico fue impuesto en h~ 
t:ierra quiteña que conocía el derecho de propiedad, pero en la 
e;;davltud de la tierra, encontró el descendiente de los caras al
go que la hizo amable. Encontró que se podía trabajar can
tando, que las cosechas y las siembras debían ser fiestas del 
pueblo, y que el sembrar y el cosechar es un rito y una alegría, 

Y en el aspecto político, los antiguos pueblos que forma~ 
lTH el Reino de Quito, comprobaron nuevas disciplinas legales, 
l?nll distinción de castas sociales que condenaba a una clase a la 
servidumbre eterna, y la centralización administrativa política 
y económica que hacía del hombre un autómata manejado po1~ 
la trama de la gerarquía caciquil, en la que se le garantizaba la 
m~tricion y la reproducción, pero en cantidad controlada. y era 
iJ(ñalado un solo dí.a del año para realizar el matrimomo. Y: 
esto contrarió su liberLad antigua, 

En Jo internacional, el Reino de Quito vino a integra~· el 
In;per1o lncaico con el contingente ele Hl cultura, ele su ten?to· 
rio y de BU población. La di.sciplina, gnr!9l'nat.i~a, el cruz~mwr:
to del elemento Jmmano en la wlcmzgcwn 1mtJmae y la 1dentl-
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(bcl do l'aza, c~e idioma, .Y de· ~ultura general, incorporó aparen-
1:6mente el Remo de QUlto al mcanato, pero estaban latentes en 
:¡a (mtra:ña de la nacionalidad los sentimientos tradicionales de 
Jn independencia patria, y las viejas raíces quitus, caras, puru
Juícn, C!lñaris, y jíbaras que arraigaban fuertemente a la tiena 
Jli}.llva pugnaban por la independen<;lia que es la esencia de la 
l'H~a. 

Faltaba un nexo entre el reino vencido y el vencedor, 
que hiciera posible depurar el odio y cultivar uri poco de amis· 
·¡ ml en ]¿ nueva estructuración polítka. 

Y Huayna Cápac, grande en la guerra y en lapa:<:, halló el 
nc•xo, El rey quiteño vencido dejaba una hija heredera del 
trono, Paccha, la bella y dulce Paccha, adoración y orgullo de 
.t:n~: súhditos, y éstos la proclamaban su reina en el mismo cam
po de batalla en que el Rey moría. 

Huayna Cápac, poderoso y gentil, declaró que haría de 
Paccha su esposa; y el amor triunfó con Paccha, que perdía un 
,l'(~)no y lo ganaba a la v~;:;;;, por el amor, y para su l1ijo Atahual· 
pa. 

La influenCia del Gobierno. de los Incas penetró en la 
conciencia de los pueblos quiteños con la religión, con las cos~ 
j.nmbres, con el sistema :familiar incaico, con la economía, con 
1:J derecho de propiedad. ' 

g¡ gobierno de Jos Incas resolvía los problemaS' e~encia
lr.s de .la vida vegetativa: el uso de la tiena, el trabajo obliga· 
torio, la nupcialidad controlada por el Estado-1 y extirpó la mi
srda y la mendicidad, pero todo a costa de la anulación de la 
;¡:><'rsonalidad humana. El hom'b1·e se convertía en autómata. 

Tocl0 el espectáculo de la naturaleza era indiferente al 
hombre, porque la tierra, los bosques, las mieses, las aguas, el 
1.'1."b~ño de llamas, alpac.as y vicuñas, todo era del Rey. 

La vida familiar tenía el control de los decuriones, la vi~ 
gilancia estricta del consumo, pues los alimentos provenían de 
ln< troje;,; del Rey. · 

l~a división de la población en castas sociales, condenaba 
a los yanacones, la masa del pueblo, a la esclavitud, sobre la que 
1:\P elevahu la pirámide de las clases mil1tares, Sacerdotales, Jos 
nobles y los príncipes,hasta el Inca, hijo del Sol. ,(17). 
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Los súbditos del Reino de Quito adoraban al Sol y a la 
Luna, a los que levantaron templos en su honor: pero su rey e
ra humano, elegido a veces por los mismos súbditos. N o era de 
origen divino, ni se llamó el Hijo del Sol. 

El aborigen quiteño tuvo ideas abstractas sobre la divi
nidad a la que deshumanizó para elevarle a un concepto espiri
tual, como creador del hombre y conservador de la vida y de las 
~esas, y no pudo Ü1corporar a sus creencias la idea del Inca co
mo un Dios. 

El sentimiento panteísta del aborigen quiteño que le lle
,vaba a ado;rar a los altos cerros, al Chimborazo, al Cotopaxi, al 
Cayambe, al Antizana, le llevaba también al reconocimiento de 
la divinidad en sus dioses totémicos consistentes en una piedra 
.u otros objetos, las pacarinas, como llamaban a sus dioses me
nores • 

. El sentimiento panteísta del aborigen quiteño le 
mantiene como un idólatra hasta hoy en sus creencias íntimas¡ 
el sentimiento de la propiedad le ligaba a su libertad individual 
y a su independencia de grupo en las comunidades; y el senti
miento de protesta permanente en sus sublevaciones por el de
sarraigo de la tierra propia para convertirlo en un mitimae en 
regiones extrañas, mantuvo alerta en el espíritu quiteño, siem
pre sublevado, el deseo de la independencia del tutelaje in
caico, 

Los pobladores del Reino de Quito, que no c1·eían en la 
divinidad del Inca, que sabían que era suya la tierra por la po
sesión de los siglos, y que amaban su patria de la que se les ale
jaba forzados, esperab.an sin duda un momento oportuno para 
su liberación y ese momento Ilegó con la muerte de Huayna Cá· 
pac, que en su previsión dividió los reinos del Cuzco y de Quito, 
porque sin duda observó que la ligadura imperial no soldaba 
aún las dos nacionalidades. 

Ebta división del Imperio permitió a' Atahualpa, a la 
r,,uert.o de su padre, asumir la plenitud de sus poderes de Rey 
de Quito, pero manteniendo la centralización administrativa, 
y con esta unidad de mando y de acción, pudo consolidar el anti. 
guo Reino de Quito en sus límite¡¡¡ propios, y detener la nueva 
invasión. 
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-:VI-

EL REY DE QUITO, EMPERADOR DEL INCARIO 

La división del Imperio por Huayna Cápac, entre su hijo 
qdteño Atahualpa y el cuzqueño Huáscar, no dejó tranquilos 
a Jos poífticos del Cuzco, quienes se empeñaron.para que, sino 
era posible mantener unido al Imperio, el Reino de Quito, se de
bía eercenarle a éste el territorio del Cañar, inclusive el de los 
paltas y zarzas, y para esto contaban con la adhesión de los 
cañaris. 

Durante cinco años se mantuvo la paz entre los herede
xos de Huay:na Cápac, pero la conspiración seguía subterránea
JJ;ente, pues los cañaris preferían unirse al Cuzco, porque. esto 
les dejaba cierta independencia, y no a Quito, cuyo control ad
ministrativo era inmediato y eficiente. 

La muerte de Chamba, el último de los régulos cañaris, 
produio el motivo· de la guerra entre Atahualpa y Huáscar. El 

.hijo del régulo, llamado Chaparra, que iba a sucederle en el go
bierno de la región, no pic4ó a Quito sino al Cuzco, la confirma
ción de su puesto, y esto produjo la intervención del gobierno 
d.:•l Perú que encontró la ocasión para entablar un reclamo te
nitorial, fijando sus límites en los nevadas del Azua y y las al-
turas de Alausí. · · 

Atahualpa rechazó el procedimiento de Chaparra y a
firmó que esos territorios pertenecieron al antiguo Reino de 
Quito; y en Tomebamba había construído el mismo Atahualpa 
~m palacio suntuoso, porque le pertenecía el territorio. Huás,· 
car insistió en reclamar sus derechos, y Atahualpa los suyos, Y, 
ambos f:e armaron y declararon la gu~;;.~: 

Las tropas de Atahualpa entraron-en acción contra 1us 
enñaris para someterlos y Huáscar envió al general Atoco con 
g>•andes fuerzas para que se enfrentara con los quiteños. Dos 
eombntes se libraron, uno en la ciudad de Tomebamba y otro en 
1a llanura de Mocha, y en ambos fueron derrotadas las tropas 
do At::thualpa ,que no había asistido a_ las batallas. 

Atahualpa organizó y aumentó-su ejército, y en compañía 
de los generales qui~eños Ca)icuc~f.~}i;a y Qu]sqt!~' ~r:_~~r.~11_os ·de 
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la época de Huayna Cápac, dieron una batalla decisiva en la 
oue cayó prisionero el propio Atoco y Chaparra el desleal, los 
que fueron ejecutados inmediatamente. 

Cuando el Gobierno del Cuzco supo la derrota, mandó un 
l!;,!evo ejército con el General H uanca Augui a la cabeza. 

Entre tanto, reconcentradas las fuerzas de los peruanos 
y eañ\tris en las inmediaciones de Tomebamba, presentaron un: 
nuevo combate a Atahualpa, que duró tres días de feroz lucha, 
h<~sta que las tropas quiteñas quedaron triunfantes. 

Atahualpa, vencedor, realizó ,un escarmiento cruel, es 
.verdad, pero no de la proporción que se ha exagerado por algu
:ros cr'lmstas, sino en la medida del modo como se hacía la gne~ 
rra entre esos pueblos de una cultura todavía primitiva. (18). 

Bl castigo de los cañaris sembró el pánico y todas las po
blaciones se sometieron sin resistencia. 

:Mientras tanto avanzaba Huanca Auqui hacia el Norte, 
y se encontró con el ejército de Atahualpa en las llanuras de Cu
sitamha, en donde se construyó después la ciudad de Loja. Los 
clss ejércitos entraron en combate, y el peruano fue derrotado. 
'Atahualpa, desde la altura de una colina, pudo sonreir a la vic
toria que coronaba su empresa. 

}Jl ejército quiteño invadió entonces las tierras del Inca
:rio, pro¡;iamente dicho, y al mando de Quisquis obtuvo un nue
vo triunfo en el combate de .Jauja. 

Huáscar, al fin, quiso participar también de la guerra, y 
Re presentó en la batalla de Quipaipán, en las proximidades del 
.Cuzco, y fue derrotado y preso por los generales de Atahualpa, 
que ocuparon con sus tropas la ciudad imperial. 

I.a guerra concluyó, y Atahualpa después de dominar y 
pacifi-:;ar las tribus de la costa, se dirigió a Ca,iamarca en don
de reunió su ejército para tomar repof1o, restañar sus heridas. 
y prep2rar la nueva organizaeión del Tahuantinsuyo. 

En este mismo campamento de Cajamarca, Atahualpa 
recibió la noticia de la llegada de los españoles en las tierras da 
Bll imperio recién conquistado, y esperó sereno el resultado de 
el!ta g_r2,_n aventu~a •. 
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:m enjuiciamiento de esos días de la historia de América, 
"11 fJUC se jugó la suerte del Incario, que otra vez incluía al Rei
J10 do Quito, pero ahora con el dominio quiteño, nos presenta la 
JWrspectlva de lo que habría llegado a ser la gran confedera·· 
<:Ión de pueblos quichuas, gobernada por principios económicos 

,:basados en el derecho de propi€dad, por la acción política que 
lrcconocía cierta relativa independencia a la vida regional, y en 
nnn, por un concepto humano de la administración pública, prin-
llipios que informaban el criterio del gobierno quiteño, suplan
tado por el despotismo incaico. 

Cuando se ha averiguado cómo fue posible la conquista 
e.clpañola del Tahuantinsuyo por un puñado de soldados, el exa
men de la cuestión acusa una falla: la anulación de la personali
dad humana bajo el largo ejercicio del poder despótico. 

'Atahualpa pudo aniquilar el grupo de Pizarro, pero no 
l>.vitar la conquista es1)añola ya en des.arrollo histórico. Tras 
.ele Pizarro venía la falange invencible que traía dos fanatis
mos: el de conquistar, signo de la época, y el de enriquecerse. 
La propagación de la fé sólo fue posible cuando se agotaron los 
tPsoros indígenas. 

.. Asesinádo Atahualpa por los conquistadores, repartido 
el botín de guerra: oro, tierras, hombres, el Tahuantínsuyo 
.eontinuó siendo una unidad política. El Virreynato de Lima 
se formó con las mismas naciones indígenas quichuas de la é
poca incaica, y el Reino de Quito, reconocido en su integridad 
política y territorial, constituyó la Presidencia de Quito, que 
:•!aba y quitaba importancia al Virreynato en sus agregaciones 
~· segregaciones. · 

La unidad de origen, de :idioma y •de cultura "de las na~ 
dones quichuas-aimará, tan ligadas por la historia y el clima 
JH.llítico, l'ealizaban su. constitución orgánica para un nuevo Ta~ 
ll!l:lntinsuyo con Atahualpa a la cabeza, que hubiera afirmado 
<1;<¡1. conciencia de la unidad, en una confederación de naciones 
independientes, y unidas por el :nexo de su ;propia grandeza Y, 
Mguddad. 

Hay, pues, un fermento de indíanidad quichua, cuya uni~ 
<Jnd ct.:rnprobamos, que hará posible el resurgimiento de un Ta
hnanth;.suyo republicano, federal y democrático, como ya se a
puntó en Jos albores de la formación histórica, 1.19) 
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Liquidada la situación imperial indígena en: Cajamarca, 
sólo qnPdaba la defensa regional ante el avance español, y los 
gE<ne1·ale.:> de Atahualpa, triunfadores en Cusibamba y Quispai~ 
pan, emplearon todo su esfuerzo con ingenuidad patriótica, en 
defender al Reino de Quito de la vora;¡; conquista española, va 
que el Incario había concluido. 

Los españoles fueron tranquilamente al Cuzco, y despo· 
.im·on a la ciudad de sus tesoros. El camino por ese lado les 
quedó abierto después de las batallas entre las naciones indí
genas. Muertos Atahualpa y Huáscar, dispersa la familia Real, 
quién iba a defender el Imperio? 

En la conquista española del Reino de Quito hubo sin
embargo grandes resistencias. 

-VJI-

EI~ REINO DE QUI'ro ANTE I,A CONQUISTA 
ESPAJS"OJ~A 

Deslumbrados los conquistadores españoles ante el inmen
so botiu de guerra que obtuvier·on con la prisión de Atahualpa, 
ja no procuraron sino recoger todo el oro del Imperio, y 
marchó para el efecto una comisión al. Cuzco. que despojó el 
tempb dei Sol y saqueó la ciudad. 

Quedaba Quito, la otra capital; pet'o la necesidad de ase-· 
gurar antes los territorios ya conquistados y dominados, obligó 
a Pizarro a retardar esa invasión, pues ocupaba a sus hombres 
en emp~·B:;as inaplazables. 

Scbast'ián de Benalcázar fue destinado a fundar una ciu
dad en las costas de Piura, para mantener el contacto con Pa
mnná, centro de provisiones, y con España. 

Y mientras Bem~lcázar se ocupaba de .esta fundación, le 
J1,·gó la noticia de qu!;;) don Pedro de Alvarado, Gobernador de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



33 

C:mtLornula, sabedor de la importancia y riqueza de Quito, se 
dll'igí.J. n (•;:;te Reino con una expedición 11 su conquista. 

Henalcázar envió un aviso a Pizarro, y partió con su gen
t.<~ a pn·,;esionarse de Quito, antes de que llegare el Adelantado 
dt-ccle Guatemala. Avanzó rápidamente al Cañar, en donde 
eontó ccn la ayuda de los habitantes de esa región. El cacique 
Chap::tiT<t obsequió a Benalcázar un plano· del derrotero que 
lc•nía que seguir en su campaña. 

Pero el Reino ya tenía su defensor en Rumiñahui, gene· 
J•:Ll qua estaba en Cajamarca cuando la prisión de Atahualpa, 
cuya muerte previó, y se fué a Quito a organizar la defensa. 

Benalcázar pasó el nudo del AzuaJ' y llegó a Alausí con 
sn trop::t, con el auxilie militar de los cañaris, quienes realiza .. 
ban el espionaje que evitó a los españoles caer en las trampas 
p::,est~s para sus caballos en el camino. Y así pudo llegar Be
nnlcá?ar al páramo de Tiocajas, en donde se avistó con el ene· 
migo en un terreno favorable . 

. La batalla de Tiocajas fue reñidísima. Perecieron mu
_r:hos indios cañaris, y no pudo deddh·se la victoria en el mismo 
1lí<1, hasta que llegada la noche, pudo Benalcázar cambiar de 
•~~tmpamen(o, y tras feroces asaltos del ejército indio, y el au·, 
;x.Jlio de una erupción del Tungurahua que infundió en aquél un 
trrror superticioso, pudo Benalcázar llegar a Riobamba, esqlji
:vando la pelea. Lo cierto es que Rumiñahui, desconcertado por 
POita m<~níobra de Benalcázar que le ponía en el camino de Qui· 
to, partió enseguida a esta ciudad, recogió todo el tesoro que 
allí hahia, ultrajó a la familia real y a las vírgenes del Sol qu~ 
Re¡ml':ó v1vas, y se dirigió hacia las cordilleras orientales en 
dc,ndc hizo su fortaleza para sus incursiones y ataques. 

Be::.alcá~Ur pegó aQuit? y en:~o_ntró 1~ ciudad í~cendíada 
pc~r I{tucnnahu!.. L:! g:::::-1tc haüJ.a h-:.lld~ y sol_o a.parec1a por las 
noehe:; a quemar las casas aú11 e::istemes, etc »Uerte que esta 
mnpresa resultó infructuosa económicamente para la expedi
cJón, 

'Por su parte, Alvarado avanzó a las costas ecuatorianas 
y desde Caráquez se internó por l..'l montaña, como antes los 
raras, ('11 busca de una salida hacia la cordillera, para llegár a 
Quito La expedición del Adelantado Alvarado por las monta
itas del occidente :y en los nevádos de las faldas del Chimborazo, 
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tir;>ne I'eiieves épicos, pues sólo al cabo de seis meses de una tra., 
gedia continua, la expedición llegó a la serranía, diezmados su 
ejército y su caballería, en las proximidades de Ambato. (20), 

Benalcázar y Alvarado al encontrarse, en poco estuvie~ 
l'0n pal'a irse a las manos, por los celos en la precedencia de la 
cc.nquieta del Reino de Quito, cuya ciudad de este nombre se 
improvisó eh su fundación española, para alegar a Alvarado 
un derecho precedente. 

Al fin, después de nuevas discusiones entre Almagro Y. 
Alvarado, transaron el pleito a precio de oro, que el Goberna· 
d:Jr d(> Guatemala recibía para abandonar la empresa. 

Almagro y Alvarado se dirigieron a Piura, y el primero 
confirmó a Benalcázar en la calidad de Teniente Gobernador, 
))or don Francisco Pizarro, de quien recibiera poderes. 

Mientras se desarrollaban los sucesos de Riobamba, en 
Quito había realizado Rumiñahui un levantamiento general da 
las gentes, dispuestas a la pelea. Benalcázar se dedicó enton~ 
ces a la pacificación antes de sentar sus reales en Quito. 

Rumiñahui se había refugiado en las alturas de Píllara 
y desde aHí sus ataques contra los españoles eran constantes. 

T1es meses tuvo que emplear Benalcázar hasta conse.' 
guir que todo quede en paz, y esto se efectuó cuando Rumiñaa 
hPi y Zapozopangui fueron reducidos a prisión y ejecutados. 

Sólo entonces tuvo tiempo Benalcázar para darse cuenta 
íle la importancia de la nación sojuzgada, que la recorrió por el 
norte hasta el Carchi. 

Hasta esa latitud en que habitaban los quillacingas, se 
extendían territorios poblados por una densa masa aborigen 
<le una notable cultura general, y en las campiñas se destaca
ban las ciudades y los pueblos, con sus fortalezas para la defen· 
¡¡a invasora. 

Los valles de Imbabura, de Cayambe, de los Chillos; las 
g1•andes hoyadas próximas a la ciudad de Quito, Turubamba Y, 
1\!achachi, y los grandes campos de cultivo que Benalcázar re· 
cc.rriera Uesde la tierra de los paitas y cañaris hasta Riobam
ba, todas esta.s llanuras Y. tierras fértiles que contrastaban con 
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l<lll nW.rjilones de los Andes y los páramos tristes; le dió a Be .. 
. nalcúznr la visión de que tenía el dominio ele un reino próspero 
y magnífico para crear una cultura nueva. 

Cuando el conquistador comprendió que "El Dorado" 
era una de tantas quimeras que han empujado a los hombres a las 
(lXpediciones heroicas, se resolvió a trabajar, a fundar nuevus 
ci~1dades, a organizar la población rural, y repartió las tierral'l 
y los hombres entre los encomenderos. 

Y desde el puntó de vista político, los sucesos relaciona· 
do.s con la dominación Incaica en Quito, la división .del Imperio 
]JCI' Huayna Cápac, el triunfo de Atahualpa sobre Huáscar, que 
lo dió el poder sobre el Tahuantinsuyo, y finalmente, la conquiS· 
ta esp.:u'iola, estos sucesos con tienen un complejo histórico que 
es preC'1sc advertir someramente. 

La nebulosa de las inmigraciones anteriores a la lJ¡¡g~da 
de los Carlos o Caras al antiplano andino ecuatorial, sab&mos 
ya con ÍUlldamento histórico que tuvo su concreción social en 
las met1cl0nadas antiguas naciones del Reino de Quito, y se 
comprueba también que en la época de la dominación incai<:a 
~stuvo ya consolidado el Reino en la unidad territorial demar<:a· 
da. Tupac Yupanqui encontró al Reino de Quito en la integri· 
dad de su soberanía, con la subordinación total de las provin· 
el as y ias tribus. 

Huayna Cápac, continuador de su padre, en Ia conquis· 
ta de Quito, si bien incorporó .este reino a la unidad del Impe~ 
1b, respetó su propia personalidad nacional, hasta el punto de 
{:onse1·var su organización interior y el respeto a sus fronteras, 
en términos de poder legar a su hijo el Reino de Quito, como 
l<l poseyeron sus abuelos. La política incaica le dió mayor <:o~ 
hesión :r· unidad por .su poder centralista, y al tomilr posesión 
A.l <~hm1lpa de su reino, >~n la paz de cinco años que precedió a la 
~·uotra con Huáscar, sólo se ocupó de construir fortalezas, p¡¡r· 
á!<:<:cionar los caminos y construir en Tomebamba suntuosas ca• 
IJ<\a 1:eales, que adviertan a la inquietud cañari su poder soberano 

:Ejl m.otivo de la guerra entre Atahualpa y Huáscar por la 
jl\l~l!tlhín del Cañar y los territorios del sur hasta el río Maca· 
;1'1j1 :ftw ol pretexto de la política cuzqueña para dominar de nue
\l(l (!} Ht~ÍllO de Quito, como lo hiciera Tupac Yupanqui y Huay-
1\lt Oflpnc, si el triunfo era suyo; y esta determinación de la me-· 
~lldn do la importancia de la :victoria de Atahualpa, que conso-
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lidó en sus fundamentos hi5tóricos á! Reino de Quito; no sólo 
por snG derechos de príncipe heredero, sino por su fuerza de 
triunfador. 

Este.hecho da a la figura próccra de Atahualpa los relie~ 
\'PS de creador de la nacionalidad quiteña en la demarcación 
del territorio, que la conquista española la hailó fundada, he~ 
cho que luego fue ratificado en Reales Cédulas. (21). 

Por otra parte, se ha discutido por cronistas españoles e 
historiadcres contemporáneos, ¿qué pudo haber determinado en 
el ánimo de Huayna Cápac, la división del imperio entre sus hi· 
jos, aparte el aspecto sentimental? 

Huayna Cápac se quedó treinta años en Quito, hizo de ¡)S~' 
ta ciudad la sede del imperio, y abandonó el Cuzco al Gobierno 
d~ sus súbditos. ¿Por qué? 

Seguramente, si bien las naciones del Reino ele Quito se 
sometieron al Inca, es constante, históricamente, que nunca ce· 
i:ló la rP.acción pará cortseguir la independencia. 

A la muerte de Huayna Cápac era muy sólida, la organi· 
zoeión incaica en el concepto de la disciplina, y esta organiza
ción ¡Se moldeó con el contingeni;.; humano quiteño y con los e
kmentoil de su propio ambiente. 

Así, en el momento de la guerra con Huáscar, aparece 
Atahua!pa con un ejército propio y con los Generales quiteños 
Quisquis, Calicuchima, Rumiñahui y otros, ejército que los con
quistadores españoles vieron con admiración en Cajamarca, co
mo expresión ele la fuerza y ele la cultura quiteñas. (22) 

El Reino· de Quito mantuvo siempre su propia persona
lidad, sin embargo de la conquista incaica y aún de' la española, 
crmo . .que ha sido moldeado por los siglos en el duro troquel an
tlino, y c::.ta personal'idad es indestructible pot·quo cJstá arraiga
da en el amor a la timTa y en los nrudieamonto;.; de la paz, ~en
timientol:. y:ue dan a la>J Naciones la <:oneiencia de su etemiclacl. 
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CAPI'I'ULO SEGUNDO 

La Real Audiencia y Presidencia 
de Quito 

La Gobernación de. Qtlito.-- El descubrimiento del A· 
mazonas.-- Quito en el Virreynato del Perú.- La crea· 
ción de la Audiencia.- Los primeros Presidentes y O· 
bíspos de Quito.- La revolucióu de las ·Alcabalas.
Sctenta años después de la muerte de Atahualpa . 

. -I-

LA GOBERNACION m¡ QUI'l'O 

Pacificado el Reino de Quito, los conquistadores sólo s~ 
pr·eocur,aron de la organiz~ción política. 

Fue lo primero l'ealizar la fundación española de la ciu· 
clacl do Quito, que tuvo lugar el 28 de agosto de 1834, por don 
Diego ck Almagro, pues la anterior fundación que se efectuó 
en CD.je:.llamba, no fue sino un formulismo para dar fuerza le
gal a de1·tos derechos concedidos a los conquistadores, para el 
efectJ de la posesión y jurisdicción. Se fundó definitivamente 
Quito en el mismo sitio en el que estuvo, cuando el J:einado dli! 
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l1W I!Jcl'iyrJs y los incas, coincidiendo el día de la fundación, con' 
ol rmimer aniversario del asesinato de Atahualpa. 

Quizá no ha sido propio hablar de fundación de Quito; 
<Jomo lo hacen los cronistas de la colonia, pues fundada estuvo 
(JOMdo la epoca de los schyris. Huayna Cápac la embelleció con 
l~ts casas reales que mandó a construir dm•ante su permanencia 
tlll ella, lo mismo que Atahualpa; pues de lo que se trataba era 
do un:t reconstrucción, quizá, en el mismo sitio que por sus con
diciones topográficas, le convertían en una fortaleza inexpug. 
l~ttble. (23) 

Cor. la fundación española de Quito se constituyó tam~ 
bi~n su primer Cabildo, organización que tuvo un papel impOr· 
tante en las viscisitudes políticas de Amél'ica. La administra
ción quedó organizada así: Teniente de Gobernador de todo el 
territorio que comprendió el Reinado de Quito, Sebastián de Be
nltlcázar. El Cabildo de la· ciudad se compuso de los Alcaldes, 
Juan tle Ampudia y Diego dE\ Tapia; Regidotes, Pedro de A~ 
l1\tSco, J'uan de Padilla, Alonso Hernández y Martín de Utrera. 
EFcl'ibano, Gonzalo Díaz. La población española de la ciudad 
era de trescientos habitantes, que creció muy pronto, atraída 
la g-ente pór la fama de las riquezas de Quito, de su clima pri
nüt\l'eral y de sus vallés fértiles. 

Las necesidades de la administración y de la defensa del 
Grbierno de Quito, obligaban a efectuar nuevas fundaciones ele 
ciudades, especialmente en la costa, para evitar nuevas tentati
vas de conquistas como la de dón Pedro de Alvarado, y se fun-
41ó Portoviejo en Manahí, y a la ciudad de Guayaquil en el lu
g·ar en que hoy está, después de anteriores tentativas fracasadas 
110r la insalubridad del sitio o por el ataque de los indígenas que 
¡¡e defendían de las crueldades de la conquista. Francisco de 
Ot'elhma, que luego fue el famoso descubridor del Amazonas, 
fundó Guayaquil, y don Francisco Pacheco, Portoviejo. (24) 

Por estos mismos tiempos iniciales de la conquista espa
l'ióla, !Wt!Trió que Luis Daza supo en Latacunga, por info:rma
ciones de un indio de Curidinamarca, que en aquella región ha· 
bía oro en cantidades fabulosas; que en la práctíca de un rito, 
los indigena:s anojaban oro en una laguna, que era un depósito 
d1,1 riquez;as; y que había una ciudad de oro y en ella un Rey 
que hacía sus abluciones con polvo de oro, con tales procech· 
mlentos que daban a su cuerpo un brjllo como el sol. · 
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liJ¡;;ta noticia, después de la realidad del rescate en oro que 
eutt•cgó Atalwalpa, una sala llena de este metal hasta la altura 
de un hombre con el brazo levantado, esta noticia se esparció 
v¡¡h,zmcnLe con el nombre fantástico de "El Dorado", por el 
lwmbre dorado como el sol. (25) 

Sebastián de Benalcázar, que sólo encontró en Quito los · 
d~spojos que había dejado Rumiñahui, y que se hallaba ocupa
do como todos los españoles, en. buscar tesoros, por lo que marq 
.tir;zaban a los indios mutilándolos o quemándolos vivos para 

.:(1 (.W revelen dónde había oro, organizó en seguida una expedición 
u Cundinamarca, situada en lo que hoy es Colombia, y envió· a 
l'rdro de Añasco, primero, y luego al capitán Juan Ampudia. 
Pero no f:atisfecho con esto, el mismo Benalcázar emprendió 
la mat'cha hacía las tierras del "El Dorado", con un buen equi~ 
po ~e guerray abastecimiento, llevando seis mil indios de Quim 
t:o, corno auxiliar de h conquista. En esta ocasión fundó Be· 
ll<ticázar las ciudades de Cali y Popayán, en su calidad de Te
liiente de Gobernador nombrado por Francisco Pizarro, Gober• 
!lador a su vez de todo el Perú y de las tierras que descubriere, 
/:\( gún una concesión real. 

La fama de estas conquistas y la posibilidad de nuevos 
tE-soros en la Gobernación de Q.uíto, puso alguna inquietud en 
el ánimo de Francisco Pizarro, lo que determinó enviar a Qui
_to en reemplazo de Benalcázar a Lorenzo de Aldana, el que ti· 
nosamente logró apoderarse de la Gobernación, mientras Be· 
n:tlcázar :fundaba una Gobernación en Cundinamarca, que le 
fue asignada por el Rey de España con independencia del Perú. 

Muy pronto fue reemplazado Aldana en la Gobernación: 
ve Quito por Gonzalo Pizarro, hermano predilecto del Marqués 
Don Francisco Pizarro. Benalcázar, Aldana y Gonzalo Piza. 
no fueron los tres primeros Gobernadores de Quito. 

Mas, al conferir don Francisco Pizarro a su hermano 
.Gcnza1o la Gobernación de Quito, lo hizo, con la solemne acla· 
1·ación e,-,crita, del reconocimiento de la independencia territo
rial d<: ~icha Gobernación, no sólo en lo descubierto y conquis· 
tado 'lino de lo que "en adelante se déscubiere y conquistare". 

Lo conquistado hasta entonces era todo el territorio de 
Quito .. ea su demarcación ya .:!onocida, más los descubrimientos 
y fundaciones hechas por Benalcázar, a expensas de la Gober
nación rle Quito, esto es, hasta los confines territoriales de .Cali 
y Popa:ián •. / 
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l'.l;>ía expedición del Gobernador de Quito, con el aban• 
dono do Ja administración; esta inquietud de todos los españo· 
les en general, siempre en busca de tesoros o de minas, retar· 
daba el progreso ; y la edificación de la ciudad de Quito era 
muy lenta. " 

Con los conquistadores 'llegaron también a América los 
misiOitC'J'OS. En cada grupo expedicionario había siempre un 
fraile o un clérigo, y el número de éstos iba aumentando. Los· 
hubo b'KllOS y malos; por cada Frai Bartolomé de las Casas en 
:MéjicJ, o. por cada Padre N iza en Quito, había cien maleantes. 
Sln emb u·go, pasaqo el de.senfreno de los primeros tiempos, en que 
il'aile y soldado eran camaradas en el mismo rancho, contribuyen~ 
do poderosamente a la repoblación de América, las comunidades 
religiosas constituyeron en la Colonia, como en la Edad'1VIedia, 
el centro de cultura de la época. 

En la Gobemación de Quito fueron los conventos los re· 
hgios de loJ perseguidores y perseguidos por la justicia o la 
ÜJjusticia. Los frailes intervenían en la vida social y política. 
~~undaban escuelas y su intervención fue eficiente entre los 
COJlquiJtador.es, siemprf' a la greña, pendencieros y espadachi
nP.~. 

Lo~ primeros conventos de Quito fueron los de los fran~ 
eiscano'l y mercenarios. Las iglesias con sus campanarios eran 
h alegría en el silencio del poblado y el valle. La vida en todas 
:S!1S mm~ifestaciones era conventual, y al rededor de la capilla se 
il:an fundando las ciudades y los pueblos. Esta intervención 
religiosa desde los primeros días de la colonia ha creado un esta
rlo de conciencia, que en la vida civil, casi siempre fue intole
rancia y fanatismo. (26) 

En la obra conquistadora actuó en la plenitud del sacri· 
f;do el contingente indio. En las expediciones tt·as "El Dora• 
do", en todas las direcciones cardinales, la avanzada y el peso ele 
lu carga gravitaba sobre el indio, cuyo auxilio es la clave do 
acciones heroicas en la conquista, sin que jamás aparezca en 
lr s cro:1icones, la eficiencia indígena en la obra colonial espa· 
ñola. Solamente con Benalcázar en la expedición a los Pastos 
y Pop~yán fueron seis mil indios de la Gobernación de Quito en 
su compañía; ·y con Gonzalo Pizarro, en su viaje al oriente, cua· 
tro mil; y en estas expediciones morían los indios a millares. 
Fnm los indios los aue improvisaban caminos en la maleza de 
1a montaüa, construían puentes colgantes de su invención, y: 
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<"~1 ¡l;llP,tHiol', o. estrados especiales, cargaban en grupo hasta a 
]uN (!Hltnllos, .no se diga la carga abrumadora de los abasteci
mluntoc:. I!~n la expedición de Pizarro murieron .casi todos, y 
hH de .Uenalcázar no retornaron a la patria quiteña. Cuando 
el indio era cogido para estas expediciones, su designación era 
una sontencia de muerte, y con esta seguridad se despedían de 
ll'lil deudos. La contribución del Gobierno de Quito para todas 
las emp1'esaH en la iniciación ele la colonia fue grande, en hom
bl'es,clinero y abituallamientes. 

Asi mismo, el aporte español pa1·a el desarrollo de la a
griculi:.nnc fue muy importante. El cultivo del trigo en Amé· 
ri,,a sólo puede compararse en su beneficio a la humanidad, con 
el cultivo de la patata en Europa. Luego las semillas enviadas 
d<-l Espaiia, de árboles frutales, de mieses y legumbres; los a· 
nimcÜ?il para el transporte, la labranza y el consumo; para la 
Jldustria y los tejidos, hicieron más amable la vida del coloni
éóador y del indio, que también entregó al conquistador el" apor
tr; de su.s animales domésticos, sus frutos, sus mieses y Jos tu~ 
h( rculos americanos. Tuvo el indio la sensación de nuevos 
manjares en la cosecha ubérrima de la agricultura racionaliza· 
el~. ; y ¡Jor fin, un regalo de dioses, con las nuevas flores, la viña 
y las ardientes mujeres de España. 

Y también dejó España en América ob'o don: la guerra 
civil. 

Desde la disputa entre Almagro, Benalcázar y Alvararlo 
JWl' la po.sesión ele Quito, ya se pudo advertir que los ánimos es· 
Utban agriados y disl'uestos a estallar en la guerra civil enllre 
l••:o wr.quistadores, en cualquier momento. l<Jl oro había en· 
cendiJo pasiones impetuosas. El ¡·eparto de tierras y hombres 
etumentó la envidia y el. odio, y la intriga se encargó de pone!' 
f:wgo Nl ese polvorín de pasiones. 

La primera. quiebra en la amistad de Francisco ]lizarro 
y Ben:,bázar se produjo, cuaúdo este fue separado suavemente 
,¡,, la (;ob~rnación de Quito, por medio de Alonso de Aldana, pa
ra entregarla a Gonzalo Pizano, que no la había descubierto 
m <:Oll'lljistaclo. 

Después, Francisco Pizarra,, hecho ya Marqués, se dc· 
mostr(¡ drsdeñoso e in¡';rato con ddn Diego ele Almagro, su so
c!o dc:;Jt; Panamá. Pízal'l'o se apoderó de todo lo conquista
do y h gobemó por sí y con su 11crman? Gonzalo, dejando a Al· 
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rr.agro la contingencia de fundar una Gobernación más allá de 
la jurisdicción del Perú, quien reclamó para esto la posesión del 
Cuzco, pues Pizarro ya tenía el asiento de su Gobernación en 
Lima El arreglo fue imposible, se produjo la guerra civil en· 
t1'e pizarristas y almagristas; fueron derl'otados éstos, y Alma
gro sentenciado a muerte y ejecutado en el Cuzco. Pero Alma· 
gro dejaba un hijo y el rencor y la venganza germinaban. 

. Lo;; días del enriquecimiento rápido con la captación del 
Oi'O labrado, el afán de conquista por algún interés o por el sim
J.>Ie placer, por la aventura guen·era morbosa, necesitaba de ex· 
poliacione:s y crímenes, iban pasando, y sólo el azote de la gue
rra civil hacía sus erupciones en esta América volcánica, en la 
qc1e se despedazaron los mejores capitanes de la conquista y 
E.xpiaron también sus concupiscencias y sus injusticias. 

El antiguo Reino de Quito, transformado en la Gober~ 
naciór, de Quito, no tocada todavía por la guerra civil, cambió 
su fi~onomía política rápidamente. La propiedad territorial 
pa;:;ab·o~. al poder de los colonizadores españoles; la seguridad 
pE>rsorwl había desaparecido y el indio era, un esclavo a merced 
de la oieclad o de la crueldad de sus amos. De los antiguos mo
G.mca<> aborígenes sólo quedaban los despojos. Los familiares 
del Rey, sus hijos y sus mujeres cayeron violentamente en la 
miseria. El convento de San Francisco de Quito amparó a un 
hijo d,-; Huayna Cápac y a dos hijos bastardos de Atahualpa, 
llamado uno de éstos Topa-Tauchi. 

. . Cu<.>ndo Francisco 'pizarro dijo a Atahualpa, en los mo
mentos de su ejecución qué le pedía como encargo supremo; 
'!1,1is hi;¡o~, exclamó, la protección a mis hijos", que el Marqués 
ofreció, pero no cumplió. 

Estando Almagro en Quito, preguntó por los hijos de A
tahualpa, y supo que el Curaca de Chillos, tenía consigo tres 
:varones. Algunos otros se encontraban en la provincia de los 
Yumbos, en donde se habían refugiado las madres huyendo de 
los conquistadores. Los niños que recogió Almagro fueron lle
.vados al Cuzco de orden de Pizarro y entregados al <;on ,., 
d2. los dominicanos de aquella ciudad, y se llamaron Diego, 
Francisco y Juan, los dos primeros con el nombre de los mata
dcres de Atahualpa, y el último con el nombre cristiano que le 
impusieron en el suplicio a éste. Algunas de las mujeres e hi
jAs de AtDhualpa se casaron con los españoles y otras fueron 
bf:lrraganas de los conquistadores. Así se dramatizó la histo
ria colonial. ( 27) 
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J .. a conquista española, a diferencia de la realizada por 
·los ingleses en N orteamédca, tuvo la peculiaridad, de no ser Pl'O• 
plumente una guerra de razas, con la eliminación de una de e· 
!.lar,;, sino el amalgamiento del vencedor y el vencido, pues el 
.mismo conquistador que ultrajaba al indio o lo mataba, engen· 
cll'aoa también en la raza indígena una nueva estirpe, un mesti
zaje que llegó a ser e!Í corto tiempo el sustentáculo de la coloni· 
:e:nción, que habría languidecido sino encontraba en la propi2, 
ti<>rra nn nuevo brote de vida, adaptado al ambiente, con las vir· 
.tudes y las taras de las razas que lo engendraron. 

En la América mestiza indo-española fermentaba desde 
entonces, por esta levadura, una aspiración constante de inde
"}endenr.ía, de cambios o adaptaciones de cultura, traducidas a 
\'<"Ces en el ímpetu de las guerras civiles, en las reacciones socia
~t.>S y políticas, para adaptaciones o eambios de posesiones fal~as 
,o regí:11enes envejecidos. ·· ·- · · · · · 

El; DESCUBRIMIENTO DEL AMAZONAS 

La fama de las riquezas, oro y canela, que se afirmaba; 
e"istir tras la muralla oriental de los Andes, a donde los incas 
n:¡ pudieron penetrar, hizo que Gonzalo Pizarra resolviese su 
tntraJa en persona a esas regiones. 

Con este fin se dedicó a organizar la empresa, enganchan~ 
do hombres y adquiriendo cuanto era aconsejado necesario pa
l't.t tan gran empeño. 

Y logró reunir trescientos hombres, las caballerías nece
s~wias, y ordenó el requerimiento de indios, cuatro mil, que fue
J.•on conducidos encadenados muchos de ellos. El Cabildo re
clamó a Pizarra para que no llevara tanto indio, y sobre todo 
a si, a la fuerza, pero todo reclamo fue inútil, y Quito presenció 
e1 desf:le de esa caravana que iba sin rumbo, a conquistar glo
:t:•ia y f~;rtuna, sin que el dolor humano alcance a perturbar tan· 
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ta gr~ndcza. Pizarro invitó también a Francisco de Orellana, 
q~¡e se encontraba en Guayaquil, para que tomara parte en la 
eYpedición. 

Puestos ya en el camino, éste fué difícil, desde el ascenso 
a la C:•ILlillera por Tl!mbaco, pues el frío del páramo del Anti· 
sana fue tan intenso y la nieve e aía con tanta abundancia, qile 
muchos indios mal abrigados murieron al comenzar la jornada. 

Al fin, el páramo fue dominado y empezó la montaña con 
sus pantanos, sus torrentes y la lluvia incesante a infundir des· 
aheuto en lo,s ánimos. Casi todo,; los expedicionarios no habían 
estado en el trópico e ignoraban cómo los mosquitos hmume
rable5 y venenosos saturaban el cuerpo de enfermedades, y la 
.solt,d<~d y el desamparo de la montaña privaba de todo remedio 
po~ib~·~ para una curación o para salvarse de lá muerte, que 
cf'rcaba a los expedicionarios en diversas formas, inclusive por 
el hambre. 

A medida que se internaban en la montaña los peligros 
W1me;1tallan, sin encontrar población alguna para demandar 
.auxihoil. 

C::m cuatro mil indios y trescientos españoles que ali~ 
mentar, las provisiones llevadas a hombros de hombres tenían 
que agotarse muy pronto, ya pot· el consumo y porque el am
biente húmedo de la selva descompone y pudre las harinas, los 
cereales, las carnes, y diluye la sal y el dulce. Es difícil com
prender esa movilización de miles de hombres en una montaiía 
inhospitalaria por la falta de recursos naturales y con terrenos 
dr-siguales, con abismos o alturas inaccesibles, con ríos torren
tesos o profundos, y todo el ambiente saturado de humedad, 
ma]sano, palúdico. · 

Conocida hoy la ruta de Gonzalo Pizal'l'o, después de si· 
glos transcurridos, con caminos transitables y senderos conoci
dos. se puede apreciar lo ina,udit<J de una expedición que siguió 
casi desdo su origen el río Coca, hasta su desembocadm:a en el 
Napo. En ninguna purte de la región oriental r;s tan arruga
d•> el teneno en general, como en ésta del Coca, que ha hecho 
imposil¡le un camino bueno y estable para el N apo, pues todo 
camino es borrado po1· el invierno, y deshecho por el rodar cons· 
tante de los barrancos, la caída de los árboles y la erosión de la 
tiE'rra que parece aún movediza, floja, apta para el ,pantano Y. 
para que en sus pudrideros se desarrollen las pe:o;tes. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



rionzalo Pizarro eligió ignorando la peor ruta; y los in~ 
(\i,lS r>:Jiva;jos que podía encontrar en la montaña, no querían 
gulm·lo o le aconsejaban mal para que fracase. El volcán a~ 
pagado, el Sumaco, en cuyas faldas acampó Pizarro, fue testi· 
go de <'8ta expedición, que soportó también un gran terremoto 
,!Jtle rm.so pánico en la gente. 

,J 01·riada tras jornada, mes tras mes, medidas de tiempo 
!{'JI~ P'lf'<odan tener una duración de eternidad, al fin dió la ex-
1J<ldici6n con un salto de agua que aumenta el caudal del Coca 
lmsta hacerlo ya propicio para navegar en él en un bergantín. 

La obra de construirlo fue el episodio más emocional de 
la empresa. Todos ponían algún contingente de sus ·conoci
m1ent<Js, de los materiales y de sus fuerzas. La obra fue un l'e• 
¡ni,,ndo de angustia y de despojos de una expedición que puso 
toda su esperanz;:t en este barquichuelo que iba a librarles de 
la montaiia.sin caminos y de la inclemencia en que estaban. Los 
.víveres &e habían consumido, y los caballos y los perros que mo~ 
1·ían, se.rvian para hacer un plato, cuando no se devoraba los 
e\Jeros de las monturas y sus correajes. En la montaña encon~ 
Ü'L1ban muy pocos recursos o la muerte en los hongos y las fru· 
.tas venenosas'. 

Cuando el bergantín estuvo concluído, Gonzalo Pizarro 
<leHignó a cincuenta de sus compañeros con don Francisco de 
,ÚJ'c·lla'la a la cabeza y los envió- a explorar, aguas abajo, a bus~ 
C<U' vív8rcs, un refugio o una salida de ese laberinto de las sel
vas, en Jo¡; que iba sembrando cadáveres la expedición. 

Orellana partió con los suyo.s, y con él las esperanzas de 
lcm que! quedaban. Pero tampoco los expedicionarios mejora· 
:t'l•n en su situación, peligrosa eu cada momento, por los saltos 
;y l'OCarl que amenazaban desde las orillas, en las vueltas del río, 
ti un h mitad e,lel mismo, como para impedir el paso. 

/\1 fin encontraron unas grandeR huert;;~s de yucas, aban· 
dnrll.ldn·l por los dueño.3 que huían de los conquistadores. La 
nnd<:in ¡lo 8U llegada se había extendido por la sr.lva, y nadie se 
lnÜ\!'OHHim por ellos, sino para dispararles dal'clos venenosos, 
dr);•dr: ];¡ t::.po8ura ele la montaña. 

1 C:6mn "llVÜ',l' P.o.os rec''""OS n~ro~. P) aJi,.,,o,¡i'.-, r)e r,¡¡q cor:
pllti.Jt·o.:'( ¿H()[¡re3ar? 'rmpmibh m bajm· en hs ¡~::;u::s con e~ 
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b;:rgantín: sin estrei!arse era un problema, subir aguas arriba. 
de los torreRtes, imposible. _ 

Decidieron entonces continuar, y así continuaron por 
días a merced delrio Coca, hasta que desembocó éste en el río 
Napo. 

La contemplación del N apo tuvo que haber dejado per
plejos a los exploradores. Es tan majestuoso, tan ancho entre 
s11s orillas, profundo en su cauce, que habrá obligado a pensar. 
;. Será posible seguir con tan pequeño . esquife? _¡,Y a dónde'?. 
Brguramente al· mar. ¿Pero dónde está ése mar? Todo era des~ 
conocido, todo inquietante, pero la belleza solemne del Napo y 
sus aguas tranquilas invitaban a seguir. 

{Y los compañeros? ¿Cómo abandonarles, llevarse la ú: 
ni ea e.speranza de salvación que era el esquife'? 

Orellana no tuvo sino que consultar estas interrogacio· 
.11es que golpeaban su cerebro, sin saber responder a éllas, sino 
).legando a soluciones absurdas. Irse era traicionar, regresar 
e1·a. imposible; quedarse ahí, perecer todos, los que quedaban en 
la montana y _los que ee ·resolvían a esperarlo. Además el ber· 
gantín TiO daba sino una cabida limitada. 

La resolución a la consulta de Orellana fue la de seguh• 
110r el N.apo hasta el fin, pase lo que pase; excepto Sánchez de 
Y argas y el Padre Carvajal, que protestaron y acusaron a O~ 
:rellana de traidor. 

Ordlana atendiendo a su ambición resolvió partir y a• 
bandonó en la selva a Sánchez. 

Gonzalo Pizarro, entre tanto, asistía con un coraje so• 
brehumano a la agonía de su gente. Sin víveres; sin medica· 
mentos, cojidos en la red de la montaña como unas pobres moa~ 
cas; marchaban como espectros; saturados de humedad, con los 
vestidos desgarrados y pútridos, llagados, enfermos, moribun· 
dos. 

Al fin un día llegaron a esas huertas de yucas que encon~'' 
tró Orellana, y éste fue un alivio; y otro dia, tuvieron ante sus 
ojc.s absortos al Napo, ~m inmenllo río, en el que muere el Coca 
c:omo un riachuelo. 

Por las huellas sabían que allí l1abía estado Orellana, Y. 
por Sánchez Vargas que aún vivía en medio de tanto peligro, 
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B0 ent~:ró Pizarro y la expedición, de toda la verdad de su aban~ 
d<,no, y de la traición de Ore!!;::::~. 

Ya no era posible avanzar m:ís, y resolvió Pizarro regre
sar a Quito, que estaba a cuatrocientos kilómetros de distancia, 
sr:gún t>US cálculos. El regreso añadió a Jos ánimos el senti
mient.:J de la derrota. 

La entrada de Pizarro en Quito se volvió inolvidable, 
porque hallándose desnudos los de la expedición, pues sus tra
jes se hnbían despedazado y.podTido en la montaña, resolvieron 
.Gcnzalo Pizarro y los suyos, entrar a la ciudad como llegaban 
:de la selva, cubiertas las desnudeces con pieles, sin aceptar la 
r0pa que la población pudo reunir para cubrirlos, y que no al
eanzaba para todos. Entonces, los que habían salido a recibir 
.a los expedicionarios se desnudaron también, y la ciudad de 
.Quito, contempló en sus calles, con el espectáculo, entre risas y 
lágrima¡.:, el fracaso de la expedición de Gonzalo Pizarro. 

Porque la expedición en sí misma no puede decirse que 
fr:;tcasó. ·El descubrimiento del Amazonas :por Francisco de 
Orellana excedió al pensamiento de la empresa, que sólo fue a 
bu.scar la riqueza de las montañas. La resolución de Orellana 
de lanzarse a la aventura, de seguir la corriente del Napo, y 
bego la del Amazonas hasta el mar, abrió para la humanidad 
.un derrotero, para la conquista española un nuevo campo de 
a~tiviJ.ades, y para la Gobernación de Quito el ensanchamiento 
de su territorio por la pm·te oriental, empleando :para ello un 
heroico esfuerzo conquistador y misionero, con el sacrificio de 
.SilS hombres y de sus recursos financieros. 

La conducta de Orellana, y ese calificativo de traidor, 
que se repite en la historia, tuvo que ser rectificado, no sólo por 

•la magnitud del descubrimiento, sino por la impracticabilidad 
!Je surcar elrio contra su corriente, y la inutilidad de pasar el 
tiempo, que significaba en cada minuto hambre y desnudez, en 
la espera de Pizarro; pues también. era posible no pudiese con
tinuar la marcha con .su gente enferma y hambreada, si es que 
no resolvía el regreso a Quito, ante la impract:fcabilidad del re· 
torno de Orellana. 19, realidad de la selva, en la dura expe
riencia, puede permitir exculpaciones, pero la emulación con~ 
quistadora fue implacable en su enjuiciamiento. 

Fue para Orellana la exploración del Amazonas, que la 
efectuó en seis meses1. algo .asi como una alucinación. Sin otros 
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l'ecursc¡::; que los de la montaña, seguía aguas abajo, hacia lo 
descoMde!o, librando combates con las tribus que disparaban 
sus dardos desde las encrucijadas de la montaña. Audaz, con~ 
cehía Orellana planes grandiosos y alentaba esperanzas de ri~ 
queza.s incalculables. La montaña guardaría tesoros que eran 
suyos. Y la fama de su descubrímiento le abriría las puertas· 
d~l Palacio Real de España para las capitulaciones y los títulos 
q~1e obtendría. Y cofl estos pensamientos salvó el peligro, sa· 
lió al Océano Atlántico, él, que había partido a la expedición 
desde Guayaquil, en el Pacífico, atravesaba el nuevo mundo, 
de. océailo a océ¡mo. lln corazón esforzado no podía aspirar a 
más gr·ande azaña. · 

La Corte de España comprendió la magnitud de .la em· 
pl·esa, lo que significaba para los dominios del mundo, y le con
Cf'dió a Ülellana, honores, recursos y territorios para su con· 
rl'Jisb. 

De regreso al Amazonas con su armada provista pata 
la colrmLmción y pacificación, se encontró muy pronto con la 
muerte, y su empresa quedó olvidada, pero no su memoria. 

-III-

'<QUITO EN EL VIRREINA'l'O m~L PERU 

Cuando Gonzalo Pizarro· regresó del Oriente, dos años 
después de su partida, se encontró con que ya no era Gobernador 
de Quito; que sú hermano el Marqués Don Francisco había sido a~ 
si5sinado en su Palacio, en Lima; que producidos geandes trastor
nos el1 ¡!l Gobierno del Perú, la Corte de l•Jspaña envió para 
c¡ue sometiera aJos rebeldes al Licenciado Don Cristóbal Vaca 
(le Castro, quién traía amplias facultades para el cumplimiento 
de su f3ar-go que empezó a ejercer en la ciudad de Quito, asu
miendo la Gobernación total del Perú y Quito, lo que despoja
ha a Gonzalo Pizarra de su Gobernación; pot· lo que se retiró 
é.~te a Charcas, actualmente Bolivia, en donde tenía .sus enco
rrdendas. · 
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DeiTotado el hijo de Don Diego de Almagro, de este mis
rrw nombre, en Cbupa.;;1 por las fuerzas de! Rey, se c.reyó posi
Ue o1·denar ya la administración política del Gobierno del Pe
rú y poner a raya a tanta crueldad y exacción con los indígenas 
y los colonos, que traía desorbitado al Gobierno, y menoscaba
dos les intereses reales . 

. El Consejo de Indias dictó varias Ordenanzas, por las 
que se cortaba los abusos y se ponía a raya a los encomenderos 
y ron')uistadores en general, que habían hecho de !os pueblos 
de _·.rnérica presa de sus ambiciones y de sus crímenes. Se dis
p::mía que a la muerte del encomendero, f,lO pase la herencia a 
EtB cL:scer,dientes; y que los indios y las tierras quedarían en 
lih:rbd, debiendo pagllr el indio BllS tributos al Rey; se ordenó 
que no ,,e podía sujetar a los indios a trabajos forzados ni en· 
cadenarlos al laboreo de minas; que no se debía emplear a los 
indígenas como bestias de carga, ni exigirles ningún trabajo 
s.ino con la debida remuneración. Ni que los monasterios ni 
los empleados público¡, podrían tener encomiendas .. Se legisla
h~ al fin para cortar la esclavitud del indio y la libertad de las 
tierras de cultivo que había acaparado el encomendero. 

¿Y quién iba a poner en práctica tales ordenanzas que 
af!'ctabc.n los intereses de los colonos españoles, encomenderos 
casi ea su totalidad? La reforma era trascendental, y el obli
gar a :;;n cumplimiento incluía un peligro, pues se trataba de 
ur.a prr.funda reforma social y económica. El clamor del Pa
dre las Casas al fin había conmovido al Rey y se dictaban Orde· 
nanzas que son hasta hoy un honor de la legislación española. 

Las Cortes de España empezaron por sustituir la Go
bHnactiín del Perú pot· un Virreinato, lo que incluía mayor su
ma do poderes, y mayor prestigio en la autoridad. Ya el Rey 
no estaba al otro lado del mar, tenía su representante inmedia· 
t.o en América, y para primer Virr.ey del Perú fue designado el 
caballero de Avila, Don Blasco Núftez de Vela, hombre justo, 
según se reveló, pero violento y cruel. 

Con tales Ordenanzas no tardó en agitarse el interés de 
t1nto encomendero, de tanta riqueza vinculada a la propiedad 
de la tierra y a la esclavitud del indio. La aristocracia impro
visada o verdadera de la coloni.a española en América perdía su 
bas() de su5tentación, y tenía que defenderla •. 
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As1 fue como el Virrey Núñe.z ne Vela se vió sitiado muy pron
to por los grandes intereses creados, por un gamonalismo inso
Jrntado por la libertad y el desenfreno en que vivía, lejos de to. 
i.lo control de una autoridad eficiente, hasta que fue secuestra
(!o y co11finado el Virrey en una isla, para luego .devolvQrlo a 
li:Bpctña en una carabela despachada del Callao con tal objeto. , 

Ya en el mar le fue devuelta la libertad por la tripula
.ción que se declaró afecta y obediente al Rey y entonces pudo 
Núñez de Vela, iniciar su campaña para.someter a las normas 
legale& de las Ordenanzas a los -encomenderos y caudillos mili
tares, los que pusieron el poder en manos de Gonzalo Pillarl'o 
,que sa atribuyó el título de Gobenmdor del Pel'ú, como herede
ro de su hermano el Marqués, y de acuerdo con la concesión 
Real que le daba dicha Gobernación por dos vidas. Legitima~ 
da en esta forma la actitud de Pizarro que representaba el in .. 
. terés de los encomenderos, quedó frente al Virrey Núñez de 
Yela que era la expresión de la legalidad, y el defensor de los 
derechos humanos del indio. 

La campaña fue larga y plena de episodios guerreros, en los 
que, el caballero N úñez de Vela, hizo de Caballero de la Tris4 

te Figura, en la impotencia de una lucha desigual, en que todo 
e.~taba del ladQ del sanchopancismo latifundista. 

QL1ito fue su refugio y su tumba. En Quito encontró 
algún apoyo para someter a los rebeldes, y en una larga jorna~ 
.da trágica a través del Perú y Quito, siempre perseguido por el 
ejército de Pizarro, cayó al :fin herido en la batalla de Iñaqui~ 
to. y degollado por mano del verdugo. Núñez de Vela simboli
zó un gran pensamiento de justicia social y una promesa de li~ 
bGración del indio, aún no cumplida. 

La tragedia del Vittey impresionó agudamente en las 
:cortes de España, pues se hablaba entonces de una posibilidad 
w:paratista colonial, para coronar a Gonzalo Pizarra como Rey, 
del Pení. El Real Consejo de Indias asesoró en tal emergen
•·ia, no emplear el rigor de la fuerza, sino la astucia y la ele· 
mencia, y fue comisionado para tan grave empresa el Licencia~ 
do P<<dro de la, Gasea, sacerdote, cuya inteligencia y firmeza e~ 
rnn reconocidas, y trajo consigo los nuevos Oidores para for• 
mar la Audiencia ele Lima. 

La Gasea, con exquisita :prudencia, logró esparcir la no· 
tida de los perdones del Rey para los .sublevados, y con respecto 
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a las Ordenanzas ofreda derogarlas; y así, pudo ir llevando al 
eonvendmiento de los conquistadores la urgencia de defender 
.la autoridad del Rey menoscabada por Pizarro. Y en Jaqui· 
jaguaN>, pudo la Gasea, oponer a Gonzalo Pizarra, las tropas 
.ve:teramts de Benalcázar y Valdivia, que habían concurrido 
<lrsde su& lejanas gobemaciones, como otros conquistadores lea
l"s al R;~y, al ser llamados para consolidar la paz en el Gobier
no del Perú. Gonzalo Pizarro fue vencido y decapitado. Los 
cr nquistadores y sus hijos iban así expiando con la propia ma
no de sas cómplices, sus sangrientos errores. 

I,a :re)ncorporación del Gobierno de Quito de Gonzalo 
Pizarro, al del Perú, constituído en Virreynato, le dió al de Qui
t•) los derechos y responsabilidades correspondientes a tal si
f.¡¡ación y participó de la nueva organización política y · admi· 
nistral:iva. · 

El Virreynato del Perú era un Estado político unitario. 
Sus línutes los del antiguo Tahuantinsuyo, y la supremacía po
lítica y militar la ejercía el Virrey que tenía la sede de su go
bierno en Lima. El Virrey nombraba los gobernadores, y és
ü>s ten:bn autoridad en lo civil, militar y judicial. 

I.a Audiencia era eJ Supremo Tribunal de Justicia, que 
pf2cidía el Virrey, y además era una entidad territorial. Los 
gobernadores constituían el Tribunal de primera instancia en 
lo judiCial, y el Tribunal de apelación era la Audiencia, cuyas 
;r(>soluciones sólo admitían reclamo ante el Rey. 

Los Cabildos constituían el Gobierno local de las ciu
dades y las villas fundada& por los conquistadores. El Goberna
dor y su Teniente presidían el Cabildo, que se componía de dos 
alcaldes ordinarios y de ocho regidores, un Escribano, un Teso
rero y un Mayordomo de la ciudad. 

Esta organización política y judicial contrastaba con el 
sistema impuesto por el derecho de conquista sin responsabili
dad. La Suprema Autoridad residía antes en el conquistac~or, 
HPfíor de llOrca y cuchillo, dueño de vidas y haciendas, en virtud 
de un pacto con el Soberano, que le había concedido el dominio 
,de: las tierras y la encomienda de los hombres, prácticamente 
¡,ms esrlavo.s. Sólo el conquistador podía fundar ciudades, repar
tir los solares y fomentar la' colonización con poderes omn.ímo
<lofl. Por esto, la fundación del Cabildo, fue la garantía de las 
llbertades y el control de los abusos del :poder. JLl Cabildo :fue 
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f'n todo momento de la vida colonial y aún en la época republi~ 
cana, Ir, fortaleza irreductible contra el despotismo. En Ca~ 
hildo abierto deliberaban los regidores con el pueblo, al Cabildo 
se acudía en las grandes tribulaciones; y al amparo del Cabildo 
se desan ollaba la vida civil, y con su presencia se celebraban 
las grandes fiestas coloniales. Transportado el feudalismo a 
Amél'ira por los conquistadores, el Cabildo fue el centro de a
pTemiación de la ciudadanía, para la defensa o conquista de sus 
libertarle&, y con ese prestigio supervive aún en estos tiempos. 
(28) 

En esta primera época del Virreynato, en la Goberna· 
ción de Quito, organización política que siguió subsistiendo has
ta la constitución de la, Audiencia, había sólo tres ciudades en 
formaci•ín: Quito, Guayaquil y Portoviejo. Más tarde fue fun
dada LoJa y después Cuenca. También fueron fundadas las 
dudades de Zamora, Valladolid, Logroño, Santiago de las Mon· 
tañas, al Oriente de Loja. Las poblaciones costaneras tenían 
una vida lánguida, por las continuas acometidas de los indíge· 
nas que l:;w destruían, y porque la cultura de las tribus daba al 
conquistador menos base para la civilización que los ayllos indí
genas de la Cordillera. De Jos gobernadores de Quito dos han sido 
Jos más notables en esta época: Gil Ramírez Dávalos y Salazar 
de Villasante, el primero funda:dor de Cuenca y,de Baeza; y Vi· 
1lasante se hizo inovidabe por su bondad para con los indios 
que protegía decididamente. 

Qrrito fue así mismo honrada en esta época con la crea
ción de un obispado. Fundada L:tma, se hizo indispensable tras
ladar la Sede del Obispado del Cuzco, que era el único en todo 
el Perú, a la nueva capital de esta nación; pero al efectuar ese 
traslado ¡,;e reparó que ya no era bastante un sólo Obispado co· 
mo lo~ primeros días de la conquista, sino que precisaba creal' 
dos Diócesis en las circunscripciones , territoriales de las gober
nacior.es del Perú y Quito, siemp1·e regidas por un gobierno pro
pio. Ios Obispos designados por Roma fueron Fray Gerónimo 
de Loa.vza, para la diócesis de Lima y el Bachiller Don Garci 
Dias A:rlas para la de Quito. La natural estructuración de las 
antigu!!s naciones independientes que obligó en lo civil a la au
tol1omh administrativa, determinó también en lo eclesiástico la 
Preaclón independient<'! de los obispados de Ioima y Quito. 

Lo~ límites del Obispado de Quito por el norte llegaban 
al río Patía, y por el sur pasaba de Paita. El Obispado de Qui
to fus e1·igido el ocho de enero de 1.545. Y a en 1.541, el Empera
dor Cm·Io,: V, le había concedido a la ciudad de Quito un Escudo 
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de At'ffihS con estos bl:¡.sones: "Un castillo de plata metido en~ 
ti'<: dos cerros o peñas de su color, con una cava en el pie en ca
dn un:J de ellos de color verde, y así mismo encima del castillo 
una C!''JZ de oro con su pie ·verdé, que la tenga 'en las manos dos 
á¡>,uilas negras, grietadas de oro, la una de la mano derecha y 
la ctra a la izquierda, puestas en vuelo, todo en campo de colo
nulo; y por orla un cordón de San Francisco de oro, en campo 
azul" •. Tal es el escudo de la muy noble y muy leal ciudad de 
.QiJito. 

Así había transcurrido el tiempo que media desde la 
muert•' de Huayna Cápac hasta la creación del Virreynato, en 
sucesivas etapas históricas que nunca afectaban a la estructu
ración del antiguo Reino de Quito, sino que cada vez, la perso~ 
naliclad inconfundible de esta nacionalidad quedaba más e.scla
rcdd9.. Con Huayna Cápac asistió Quito al aparecimiento del 
.'l':;huanLmsuyo; con Atahualpa consolidó su estructura políti
ra y fw' vencedora en el Cuzco; con Gonzalo Pizarro continuó 
slrndo nación independiente ; y en el Virreynato, la Goberna
ción de Quito, y Juego la Audiencia y Presidencia, afirmaron su 
prestancia, ilustrándola con hechos heroicos, con la colabora
ción eficaz en las nuevas empresas de los conquistadores. 

En el ambiente territorial del antiguo Reino de Quito 
se modelaron las organizacione~ políticas, judiciales, militares 
y religbsas, como en un troquel indestructible, con la perma-
11rncia ele la propia personalidad estatal, sinembargo de las vis
cisitudes de la conquista española que iban creando una nueva 
estructuración política. 

-IV-

LA CREACION DE LA AUDIENCIA 

Setenta años después del descubrimiento dG Colón, ya e
ra A:'.l~rica conocida en casi toda su extensión. Balboa había 
d.escuh,rto un océano; Magallanes el contorno del Continente 
y un :>uE-.vo camino náutico al Pacífico; y Orellana encontró el 
pttso entre los dos mares por el Amazonas. Los indígenas ha-
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bían sido reducidos a la esclavitud, y las tierras quedaron en 
las mar.os de los conquistadores. Faltaba. organizar la admi· 
nistraci.ón. 

España dividió sus posesiones de América en los prime~ 
ros tiempos de la conquista en dos Virreynatos: el de Méjico, 
llamado entonces Nueva España, al Norte; y el de Lima o Perú, 
al Sur. Los Viaeyes ejercían el Poder Supremo en lo civil, mi.: 
litar y político, por sí y por .sus Gobernadores; y el Poder J·u
d~dal se ejercía por lg Audiencia, cuyo Presidente tenía así 
mismo poderes omnímodos. 

El antiguo Reino de Quito, base histórica y política de 
la Gobernación, que, con Gonzalo Pizarro, tuvo el carácter de 
independiente, había ensanchado ya su territorio hasta Cali y 
Popay:in por el N ol'te; por el Sur hasta los desiertos de Piura; 
y por e.\ Oriente, la exploración de Gonzalo Pizarra, el descu
brimiento del Amazonas por Orel!ana y la fundación de Zamo~ 
ra, Santiago, Logroño, Valladolid y Sevilla de Oro, dió al anti~ 
guo Reiao de Quito una extensión nueva, que comprendía el 
Marailún y el Amazonas, inclusive los grandes ríos afluentes 
de éste en las dos orillas, con los territorios de Yaguarzongo Y. 
~Jaén de Bracamo1·os inclusive. Esta extensión territorial Y. 
Jos progTesos obtenidos en la población española, mestiza e india 
numerosa, así como la riqueza agrícola y minera de la circuns· 
cripción, hacía ya necesario que la Gobernación de Quito se 
convirtiera en Audiencia, y así se pidió al Rey de España. 

El cabildo de Quito en su solicitud al Rey para la creación 
d~ la Audiencia, expresaba que el Gobierno de Quito, en esa é
poC'a, 1.560, se extendía en la Región Interandina desde Alma
gcr (hoy Colombia) hasta Loja, y en la costa desde el desierto 
de Piura hasta Esmeraldas. Esta Gobernación se dividía en los 
distritos municipales de las ciudades de Quito, Cuenca, Loja, 
Zamora, Guayaquil y Portoviejo. Las Gobernaciones de Es
meraldas, Quijos y Yaguarzo11go, circunscribían el territorio de 
la Au:1iencia. Las ciudades de Buga, Popayán, Cali y Pasto es
taban sujetas en lo político y administrativo a los Gobernadores 
de Popayáh, pero en lo judicial se hallaban bajo la jurisdicción 
de la Audiencia de Quito. 

La ciudad de Quito, en la época del est~blecimie~to de la 
Awli~ncia tenía mil vecinos españoles y doscientas senoras ~S· 
pañolªiS· ::I'res ~QllV.:iWt.2§ CJ() f.¡;.._;,. u<IDd.i1!!A!l.OJl .nwrcenarws 
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y dominicos, y cuatro iglesi¡¡s, inclusive la catedral, todas muyj 
;humildes. (30) 

Aceptada por la Corte de España la petición del cabildo 
(lo Quito, decre.tó el Rey la creación de la Audiencia, por la si· 
guiente Real Cédula: 

"En !a ciudrud de San F_.ancisco de Quito, en .,¡ Perú, resida 
nuestra Audiencia y Ohanciller·Ía Rea!l, con un Presiden•te: cuatro Oí• 
dores, que también sean Alcaldes deil Crimen: un Fisca•l: un Algua• 
cil Mayor; un Ten·iente de Gran Candlaer; y Jos demás Ministros ~ 
Oficiales necesarios; y tenga distrito la ciu•dad de Quito, y por la cos• 
ta hacia la parte de la ciudad d'e los Reyes, hasta el puerto de Paita 
inclusive; y por la tierra adentro hMta Piura; Caiamarca, Ohachapo• 
yas, Moyobamba y Motilones exclusive, incluyen.do hacia la parte 
suso·dicha los pueMos ·de Jaén, Va:]~ad•oJ.id, Loja, Zamora, Cuenca, la 
Za·rza y Guayaqtl~l, con todos los demás pueBlos que estuvieren en 
sus comarcas y se pobJa,ren: y hacia la parte de los pueblos de la Ca
nela y Quijos tengan los dichos ¡pueblos con los demás que se descu• 
brieran; y por la costa hada Panamá, has,ta el puerto ·de Buenaven .. 
tura i·n.c'lusive; y tierra ad.en1oro a Pa&to, Popayán, Cali~ Bu.ga, Cham .. 
pachica y Guarchicoma, porque J.os d'>más lugares d·e la Gobernación 
de Popayá-n son de la Audiencia de<! Nuevo Reino de Granada, con 
la cual y con la tierra firme pal'te término ¡><>r el Septenb:ión, y con 
la de los Reyes por el Mediodía, tenien.do al Poniente la mar del sur, 
y al Levafl{e p.rovincias aún no paciíicadas n,i -descubiertas".- Re .. 
copHación de !n<dias. Ley X, Tí'!:. XV, Lb. ll, 

Esta Cédula Real incluye todo el contenido histórico, 
f('Ográíico y político, del antiguo Reino de Quito, y de la Gober-
1ad6n, como queda apuntado en los capítulos precedentes. 

Dice la Cédula: "Tenga por districto la ciuda:d de Quito", 
es decir, resida en Quito la Audienda, en ésa ciudad de Quito de 
historia tan antigua y tan prócera, que tiene en sus blasones los 
fl\g·nos de muy leal y muy noble; que impuso su nombre aborigen 
a toda una Nación unificada por su cultura y enaltecida por su 
:fama. Tenía que ser Quito, la tierra nativa de Atahualpa, el crea· 
dor de la unidad política cle la nacionalidad, la sede de la Audien
<ria, y no otra ciudad, sin leyendas y sin títulos. 

"Tenga por districto la ciudad de Quito y por la costa ha
el a la parte de la ciudad de los Reyes, hasta el puerto de Paita 
«1Y;elusive". Con lo que se confirma, por la Real Cédula Españo
la, la demarcación del antiguo Reino de Quito, que disputó Huás· 
<W!l, y que afianzó Atahualpa, como posesión inalterable desde 
lH. época de los Shyris y sus sucesores, en Cusibamba y Quipay
llÚtl. Los de¡¡ie,rtos que siJPJU'f.lU a Pait.a de T:úmb_e% y Macará, 
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también separaron siempre los Remos del Cuzco y de Quito, a
centuando en la demarcación política, lo que la naturaleza ha
bía demarcado en la tierra desértica, como para que jamás se 
puedan confundir esas fronteras. 

"Y por la tier,r,a adentro, hasta Piura, Cajamarca, Chacha· 
poyas, Moyobamba ,y Motilones exclusive", enumeración que se· 
para de la Audiencía de Quito, las poblaciones que realmente no 
están ligadas histórica ni políticamente, ni con el antiguo reino 
Shyri, ni con la Gobernación española de Quito. Los desiertos 
que se extienden más allá de Macará y Túmbez, pusieron desde la 
époc~ prehistórica un espacio entre las culturas Quiteña y Cuz
queña, en las tierras del Litoral. Nunca una demarcación arci
finia llegó a ser tan honda como la del desierto y el río que separó 
material y espiritualmente dos naciones que el artificio legal no 
podía amalgamarlas jamás; y así lo ha comprobado la historia 
que acredita que el Reino de Quito fué sojuzgado por los Incas, 
pero que conservó su personalidad nacional, que le permitió dis
gregar del Cuzco sus viejas demarcaciones, en Quipaypán; y 
del Virreynato de Lima, con su Audiencia. Esas demarcacio· 
nes anteriores fueron consagradas por la declaracíón de la Real 
:cédula. 

"Incluyendo hacia la parte susodichá los pueblos de Jaén, 
,Valladolid, Loja, Zamora, Cuenca, la Zarza y Guayaquil, con to
dos los demás pueblos que estuvieren en sus comarcas y se pobla
ren: "enumeración de pueblos y comarcas, que subraya la de
marcación española, diciendo, "por tierra adentro'', por las 
montañas, que incluyen toda la obra conquistadora de Quito, 
hasta la creación de la Audiencia. Jaén de Bracamoros, Valla· 
{lolid, esto es, la Gobernación de don Juan de Salinas, quien, 
desde la ciudad de Loja, de la que era vecino, realizó esa obra 
de cíclope, con la fundación de Valladolid, Loyola, Neiva y San~ 
tiago de las Montañas. Diego de Palomino, fundó Jaén de Bra· 
camoros; Alonso de Mercadillo, Loja y Zamora; Sevilla de 01·o 
y Logroño, Bernardo de Loyola, sobrino de don Juan de Salí• 
nas; y Macas, Fernando de Benavente. Cuenca y la Zarzas re· 
euerdan las rebeliones Cañaris dominadas por Atahualpa; y las 
tribus belicosas Caribes que impedían el paso de Cuzco a Qui
to, a los Incas, y después a los españoles. Los Cañaris y los 
Zarzas son la base aborigen de las provincias Azuayas y de Lo· 
ja, lindante ésta con el Macará y Túmbez. Y Guayaquil, enu
merado P?.~' ~~~f.~~ft, ~ilPt~~~!~todo, el dominio histórico del 
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Litoral, desde los desiertos de Túmbez :por el Sur, hasta Ataca~ 
mes por el Norte, que incluyó todas las comarcas costaneras. • 

"Y hacia la parte de los pueblos de la Canela y Quijos 
tenga los dichos pueblos con los demás que se descubrieren". 
Es decir, sea de la Audiencia, dice la Cédula, los descubrimien· 
tos de Gonzalo Pízarro y Orellana, hacia la parte Oriental, en 
donde están Quijos y Canelos, señalados sus territorios por el 
Napo y el Amazonas, con los demás que se descubrieren. 

"Y por la costa hacia Panamá,'' hasta el puerto de Buena~ 
ventura inclusive; y la tierra adentro a Pasto, Popayán, Cali, 
Buga, Champanchica y Guarchicoma, porque los demás luga· 
res de la Gobernación de Popayán son de la Audiencia del nue
vo Reino de Granada, con la cual y con la Tierra Firme parte 
término por el Septentrión, y con la de los Reyes por el Medio
día, teniendo al Poniente el Mar del Sur, y al Levante provin
cias aún no pacificadas, ni des~ubiertas". 

En esta parte, la Cédula de erección de la Audiencia de 
Qt1ito, rememora el nexo histórico con la Gobernación de Popa· 
;yán, en la cbra de su descubrimiento, con Benalcázar, de las tie
rras que se dilataban más allá de la región de los Quillasingas 
en el Carchi, y la fundación de Pasto, Cali y Popayán, bajo los 
.a:Ispicios de Quito; pero la Cédula, después de fijar el puerto de 
Buenaventura como límite de la Audiencia, señala la tierra a· 
dPntrco, a Pasto, Popayán, etc., no incorporando a la Audiencia 
e.!ltos pueb1os, que componían la Gobernación de Popayán sino 
las tierras adentro de esos lugares, hacia las provincias de Le
vante aúnno pacificadas, ni descubiertas", como aclara mejor 
la Cédula, al determinar la ubicación total de la Audiencia de 
(~nito, q¡¡c parte término con la Audiencia del Nuevo Reino de 
Q¡·ana<ia (Colombia) y con la Tierra Firme (Venezuela), por 
el Septentrión, con la de los Heyes (Perú), por el Mediodía, con 
el mar del sur por el Poniente, y por las provincias aún no paci· 
firadns ni descubiertas, por e1 Oriente o Levante. 

Documento preciosísimo, ésta Cédula, porque Cl'ea la Au
dit'ncli!, y porque en su contenido histórico sintetiza el proceso 
de la formación de la nacionalidad quiteña. 

El primer Presidente fue el Licenciado don Hernando 
Je SantiUán, designado por el Rey Pelipe II, en Monsón, el 27 
le Setiembre de 1563. Los primeros Oidores el doctor Francis-

•• ~ •. , •. ,.:;:.. •• .ll-,.,...,r,· '"""' 
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co de Rivas y los Licenciados Melchor Pérez de Arteaga y Juan: 
Salazar de Villasante: el primer Fiscal fue el doctor Pedro de 
Hinojoza. 

Con la Real Audiencia y Presidencia de Quito, como se 
la llama en las crónicas coloniales, para significar sus dos po
d!::res, j~Idicial y político, primando casi siempre éste en la vida 
n:teiom.tL; con esta Audiencia y Presidencia, vuelve Quito a 
asumic e.u propio papel independiente en la historia. Otra vez, 
c''mo en épocas pasadas intensificará su cultura, y como siem· 
pre defenderá sus libertades. . 

Ahondando en las raíces de la nacionalidad ®cuatoriana; 
quizá sea posible descubrir el por qué su existencia ¡tolítica gra~ 
vita hacia la confederación de una gran entidad estatal, que 
n:> se realizará sólidamente si Quito no concurre corno el con
trapeso preciso para mantener el equilibrio. Y no es que Qui
to no pueda vivir su propia vida, pues siempre fue independien
te en su economía y en su dirección política, sino que, cuando se 
trata de una gran aspiración imperialista, cuando se trata de 
CPJldt:ns~r un pensamiento hacia la unidad continental, por el 
cPncur.;;o de confederaciones similares en la raza y la cultura, 
Quito había de concurrir con Huayna Cápac al Tahuantinsuyo, 
que At?hualpa iba a consolida¡·; con España al Virreynato de 
I.5ma o al de Nueva Granada; y con Bolívar a la Gran Colom· 
bh. 

En la imposibilidad de destruir la recia personalidad his~ 
tól'ica de Quito, parece estar requerida por la gravitación polí~ 
ti<'a de América, en el pasado como ahora, a afirmar las bases 
de la n~cionalidad y concurrir a nuevas organizaciones políti~ 
cas, a <>rear unidades trascendentales en la vida estatal, a deci· 
dir quizá en una cultura quechua, que parece palpitar en las se· 
cretas entrañas de la raza americana. 
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LOS PRIMEROS PRESIDENTES Y 
OBISPOS DE QUITO 

Dos figuras presidenciales llenan la primera etapa de la: 
historia de la Audiencia de Quito: Don Hernando de Santillán 
~-el do~:tor don Manuel Barros de-San Millán, el primero por su 
:petulancia y sus desacuerdos, que revestían el carácter de es· 
cándalo soda! y político, con el Obispo de Quito, Fray Pedro de 
la Peña; y el segundo por su actuación que produjo la revolución 
de lail Alcabalas, de tanta resonancia en la época colonial. · 

El Presidente Santillán, cuando se sintió ya firme en su 
puesto, eliminadas las dificultades inherentes a la creación de 
un nuevo organismo, .se erigió en un mandatario absolutista, 
,vilnidoso y cobarde, Yealizando en definitiva una Gobernación: 
de opereta, que habría sido divertida sino hubiese comprometí· 
do la paz social y el progreso de Quito. 

El carácter mismo de los poderes centralizados en el Go· 
ilierno de la Audiencia y Presidencia, ocasionaba la inclinación: 
al abuso de autoridad. Tan alejada estaba la sede del Virrey• 
:nato! 

La Audiencia, puede decirse que investía al P¡•esidente de 
ella, solamente de las atribuciont;!s correspondiente a un Juez, 
que presidía un Tribunal administrativo de justicia. Pero en ver
dad no se circunscribía a esta función la actividad de quien es
taba a la cabeza de la Audiencia, sino que tenía, además de la 
judicial, una funciqn política; era el jefe de la administración: 
gmeral, un Presidente de carácter netamente político, que pri
roaba sobre toda otra entidad en la vida nacional. Por esto en 
lH hjstoria se habla de la Presidencia de ~uito, para .significar 
el G~bierno de la N ación, y de la Real Audiencia; cuando se sig~ 
nifica tan sólo el Tribunal de Justicia. 

E11 tiempos posteriores a esta é_poca de Santillán, se a· 
tribuyó ta.mbién a los Presidentes de (,¡)\lito, los títulos de Go
bernado¡· y Capitán General del Reino, para mejor establecer 
las funciones g"LJ,e se les. f;ltriJ~uia en !o_.11olíti5;9_. militll:t. re.al ha· 
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ci~nda, etc. Cuando un funcionario era.nombrado simplemen~ 
te Presidente de la Real Audiencia, se entendía que sus atri
bncioniJs eran judiciales y políticas en general; pero cuando a 
P::te título se .añadía,· el de Gobernador y Capitán General, en· 
tonces no era el Presidente de Quito tan sólo un Juez o un 
agE>nb del orden polítíco, sino una \ autoridad revestida de· po
deres casi absolutos, subordin~do al Virrey, y responsable de 
sus a::toR en un juicio de residencia que obligatoriamente había 
que realizarse al final de su administración, para juzgar de su 
conducta como· gobernante. 

Santillán, sólo fue designado Presidente de la Audiencia; 
sus funciones eran judiciales y políticas, pero no en la exten
sión qtte el título de Presidente-Gobernador le había otorgado 
para la amplitud de sus atribuciones, y la de Capitán o Coman
d!lnte Gentral para que intervenga en la acción militar, y en la 
p~lcificación interior o .en la defensa de la autonomía nacional. 

Pero el Presidente Santillán no necesitó que le dieran 
tales títulos y atribuciones, sino que las tomó todas, preten~ 
tUsndo someter a su voluntad a los Oidores que integraban la 
Aüdiencia, y a los civiles, militares y eclesiásticos de su juris· 
dicción. 

i a naciente sociedad quiteña se vió muy acosada por la 
petul:¡ncia, la vanidad, y también por la cobardía del Presidente 
Santillán. Lo primero fué irse contra el Tribunal de Justicia 
que quería someter a su voluntad, y luego contra el vecindario 
·que ultrajaba (!On sus incorrecciones y principalmente contra 
el Ob1spo Peña, al que hizo· víctima de sus intemperancias. 

· Su intervención en los Concejos Muniéipales, cuyos 
mieml:Jros Jos elegía el mismo, su censura en la vida de los pá· 
l'J'ocos que mandaba a enjuiciar para atisbar sus vidas; sin res· 
peto por las leyes y ordenanzas reales que interpretaba o al~ 
ter;:¡ba a su gusto, todo esto hiw del Presidente Santillán un 
hombre imposible. 

Eso sí, amparaba a los indjos, les iba a la mano a los en@ 
comendl"ros, no les dejaba hacer de las suyas a los curas, gus, 
bba de la~ obras'públicas y compuso el camino en el que rodó 
por pt.ilnera vez las carretas; pero no cedía ni un punto en el 
ejtrci<.:io de su autoridad, que creía omnímoda y sagrada, l_o 
qt1e p!.·ovccaba div~dos conflictos en todos los órdenes ele la v1~ 
da ciutladana. 
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Setenta y cinco cargos, se refiere, Je fueron imputados 
en el juicio de residencia al Presidente· Santillán, que él stipo 
xobatir, pero al fin siempre fue condenado a la privación de la 
Pl'esi•;tencia, al destierro. de América, a resarcir daños y per
;ini.eiog por la muerte en el destierro del Oidor Rivas y al pago 
drJ una multa de dos mil pesos oi·o a la Caja Real. 

Mas también queda en honor de la memoria del Presiden
te SantJ!lán, la fundación que hizo del "Hospital de la Miseri-
cordia de N u estro Seilor". . 

OLtos Presidentes fueron nombrados después de Santi
]Ján, como don López Díaz de Almendariz, don Pedro García 
de Val verde, el Licenciado Diego de N arváez y el doctor Ba
rros de Santillán, figura destacada ésta entre los Presidentes 
fle Q:Jit,.,, 

Pues lo curioso era, cuando quedaba vacante la Presi~ 
dencia, que le reemplazaban los Oidores por antigüedad, y cuan
do a éstos les tocaba gobernar, entonces si que el desorden re
sultaba completo, porque ocurría, que prácticamente manda. 
b::~n las mujeres de éstos. González Suárez se deleita narran
do los episodios de doña Francisca dé Colón, bisnieta del des· 
cubridor y esposa del Oidor. don Diego de Ortegón; y los. de 
doña 1\llll.gdalena de Anaya, esposa del Oidor don Pedro V ene- · 
gas del Cañaveral. Ambas señoras pusieron de lado a los Oi~ 
dores, y ellas eran las que oían después los chimes del ve
cindario y administraban la Presidencia a su manera en lo po
lítico y en lo económico. 

Epoca de desorden y abuso· permanente aquella que su
C;.;)dió a la c.onquista del Perú y e]· Reino de Quito, cuando todo · 
estab..'t por hacerse y todo estaba también en las manos arbitra-
rins dfl los conquistadores civiles, militares o religiosos. · 

La autoridad civil era despótica y cruel. La vida y la 
propiedad importaban muy poco y todas las posibilidades del 
}Jaís }Jllfa su organización o no eran apreciadas, 9 se las esti
maba en muy poco. 

Y así se deslizaba la vida colonial en la improductividad 
económiea y en el pasar monótono entre el comentario de ··los 
\~,·.smanes del Presidente, las Jiviandades de la mujer del ()idor 
y la grotesca avaricia en la panzuda existencia de los curas de 
al:naa. 
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· .El Presidente Barros de San llifillán no puede ser juzgaa 
oo en el mismo plano en que está colocado Santillán. Aquelma4 
gi8trado tenía los antecedentes ele haber sido el fundador de 
la Audiencia de Tierra Firme y. antiguo Oidor de Guatemala Y. 
,Charc~t•; y su presencia en Quito añadía a su cargo de Presi~ 
dente de la Audiencia, el de Visitador de la misma, anteceden& 
tPs y cargos que acreditan su importancia y la confianza en ól 
depositada por la¡; Cortes de España. 

Le tocaba actuar en Quito después de una larga vacan· 
ria de la Presidencia que estuvo eq las manos de las mujeres de 
los Oidores, o de algunos de éstos, irresponsables y viciosos .. 
Adem'is, los frailes y los clérigos estaban ya acostumbrados a: 
su vida libre y a sus preponderancias permitidas por la manga 
ancha de los Oidores, incursos también en actos reprobables; 
particulares que habían solidarizado a gobernantes y goberna· 
dos de los prime~os tiempos de la Audiencia, en una vida sin es· 
crúpulrs. 

Ante la mirada del vecindario quiteño, el nuevo Presi· 
dente San Millán, dió la impresión de un hombre terco, concen~ 
t1·ado en sus pensamientos, poco comunicativo, y personalmen• 
te, bah ;le cuerpo, de color aceitunado y do facciones toscas. La 
sencillez de este hombre contrastaba con la figura de Santillán 
que salia andar armado, ceñido de espada, con capa redonda Y, 
corta, rodeado de guardia, que custodiaba su persona y su ca
sa, por el temor de ser asesinado. 

De sm~rte que San Mil1án se vió muy pronto rodeado d~ 
una barrera de odio, pr.ies tocóle residenciar á los antiguos Oi
dores y condenar y cens_urar sus actos. Los encomenderos se 
vieron de pronto compehdos a moderar sus abusos, pues San 
llifillán aumentó el precio del salario de los indios, prohibió que 
se les forzara en el trabajo cuando a ello se negaban, disminuyó 
~l número de criados y yanacones que los encomenderos y con
wutos Ee repartían para su servicio. Por todo esto, y por las 
l'Cctitudes de su conducta, el Presidente San llifillán iba siendo 
objeto de odio,s y se fraguaban venganzas que sólo buscaban una 
oportun!dad, y ésta se presentó en la llegada a Quito de la Real 
.Cédub que establecía el impuesto de Alcabala, no pagada has~ 
ta en ton ces. 

A esta misma época corresponde la actuación de dos O· 
bíspos de Quito, célebres ambos por su santidad y sus contra· 
dieciunes frente a la administración civil de los Presidentes Y. 
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Oidores de la Audiencia, los Obispos Fray Pedro de la Peña y 
Fray Lui.s López de Solís, scgm1c;ü y cuarto Obispo de Quito; 
re~pecti vamente. 

Del Obispo· Peña se recuerda su visita pastoral por el in
menso territorio de su diócesis, que se extendía por el Norte 
hacia más allá de Pasto, por el Sur hasta los despoblados de 
l.rrujillo, hacia el Oriente sin términos conocidos, abrazaba los 
~'a descubiertos de Canelos y Quijos y por el Occidente el Mar 
PacíficCl. El Obispo Peña llevado de su emoción evangélica re
corrió la costa, fué hasta Macas, y ;visitó todas las provincias 
'del intPlior cuando ya contaba sesenta años de edad. 

Este conocimiento del estado moral en que se '. encontra~ 
ban los pueblos de la Audiencia fijó en su vida episcopal una 
preocupación constante: amparar a los indios, fundar pueblos 
de indios para mejorar su cultura, y realizaba su propósito, re· 
c0giendo familias esparcidas en las serranías para organizar 
n ducdones o poblados. 

Escruploso en el desempeño de su oficio, redujo también: 
al clero a una vida más correcta y al mejor cumplimiento de sus 
fnnciones, procurando ilustrarlos, y :fundó para el objeto un 
Seminario, en el que se enseñaba Gramática Latina y Teología. 
!Naturalmente el clero se sublevó y los frailes estuvieron en 
·contra suya, pues no se podían resignar a esas disciplinas. 

Pero con los que más tuvo que hacer fue con los Oido
rPs, a ios que despreciaba por su vida licenciosa, lo que produjo 
r<>accio:Jes violentas, en las que peligró la seguridad y la vida 
misma del prelado. · El Presidente Santillán, para de.mostrar 
!!U poder, que tanto le envanecía, pronunció un auto por el que 
:J'acultaba a los frailes dominicauos, franciscanos y merceda- .. 
l'Íos, para que, con prescindencia del Obispo Peña, se hicieren car
·go de las parroquias de Manabí y les prometía los auxilios que ne
<~ositen. También la Audiencia como tal y a veces los Oidores por 
!>U cuenta, intervenían en el orden eclesiástico, y todo esto oca-

. ¡.donaba episodios ridículos en la vida urbana, que se alimenta-
1m de estas incidencias escandalosas, cuando la gravedad de las 
.<Josas no se agriaba hasta el delito. 

El clero y la frailecía, por su parte, no dejaron de interve~ 
nit• también con sus resistencias en la obra del Obispo Peña, y 
í!ll Ol':<ls.iones se llegó casi hasta el sisma. Era tal el ambiente 
lllOl'tll de esta época, que las nr.ácticas católicas lle"'aban al Dun-
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to de no permitirles confesar a los eclesiásticos, sino con res
tricciones, culpados de.su vivir incorrecto. El Obispo Peña cre
JI'Ó oportuno declarar que la absolución de algunos pecados, se 
res\)rvata sólo hacerlo él, porque así convenía para el bien es
piritual, en lo que se refería a la honestidad de las costumbres 
y el mal tratamiento que hacían de los indios los encomende
ros. Lo que produjo la réplica pública del dominicano Fray An
clrés de Oviedo, quien, de acuerdo con los franciscanos, predicó 
que los Obispos no tenían facultad para reseryarse el perdón 
de los pecados, y que invitaba a los fieles a confesarse con los 
dominicanos y franciscanos que podían absolver toda clase de 
pecados. El lío fue tremendo, y tuvo que intervenir el Presiden
te de la Audencia para calmar los ánimos. El Obispo Peña 
murió en Lima, no sin haber tomado parte en un auto de fé que 
o!·denó quemar en la hoguera, y lo quemó en efecto, al frai,Ie 
herético llamado Francisco de la Cruz. 

La acción del Obispo López de Solís es más ceñida a los 
intere.~es eclesiásticos y católicos en general, que interesada en 
corregir ia vida política de la Audiencia. Es el Obispo de los 
sínodos diocesanos y de la fundación de conventos. Su vida es 
edífica~1te, Hay en ella más de santo que de apostol, y la prin· 
cipal intervención que tuvo en la vida civil de la Audiencia fué 
para apaciguar la tempestad de pdios y violencias que dejó la 
1lamada revolución de las Alcabalas. .(31) 

-VI-

LA REVOLUCION DE LAS ALCABALAS 

A un episodio de la época colonial relacionado con la im~' 
:plant:;,C'itm del cobro de un impuesto denominado de la Aleaba· 
la, se le ha dado una importancia que trasciende al concepto de 
algo ad como. un movimiento separatista, cuando en verdad 
revela, ante todo, el estado de descomposición política de aque
lla époea. 

La Alcabala era un impuesto con la tasa de un dos por 
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ciento sobre el precio de cuanto se vendía en los mercados pú~ 
blicos. El cobro era trimestral, y se podía exigir un jura~ 
mento para asegurarse que los deudores no defraudaban a la Ha
c;enda Real. Se exceptuaban del pago de Alcabalas los indíge
nas, l~s rdigiosos y los clérigos de todo aquello que compra· 
han o v&ndian para su propio consumo, pero no cuando era por 
·l:egocio. 

También quedaban excepcionados de pago de alcabalas 
los m:J.ilUscritos, los libros, los caballos, los halcones; también· 
el maíz, el trigo, las semillas y los artículos de consumo de la 
gente pobre: Eran los Ayuntamientos los encargados de co
brar y reglamentar la recaudación del impuesto de alcabalas, 
.siempre que lo acepten. 

Por su parte el Rey, al motivar la imposición de este im
puesto, E-xpresó que lo hacia para con su producto defender a 
América de las incursiones piráticas, ya que se carecía de una 
armada propia y encargada de esta defensa. Esta Ley sobre la 
al.:ab»Ja se expidió el primero de Noviembre de 1591, y un año 
deHpués, el 23 de Julio de 1592, entraba en vigencia en Quito. 

La opinión del Cabildo, facultado por la misma ley de al
C9balas para aceptarla o reclamar su derogación, presentando 
Jos motivos en que se funde el reclamo, se opuso a su cumpli
miento y comunicó al Presidente ef)ta resolución; pero esta Au
toridad ya había impartido órdenes para que se cumpla, lo que 
expregaba el desacuerdo entre' la Audiencia y el Cabildo en un. 
Pllnto tan importante. 

Con todo, y hecho el reclamo por el Cabildo con gran so
ll)mnictad, se ordenó por la Audiencia darle el trámite, pero con 
la intelJción de ir en definitiva al cobro de la alcabala, pues la 
'Audienda creía menoscabar su prestigio ante el Rey, sino se 
cumplía ']a Ley. Los Cabildos de Guayaquil y Cuenca, acepta
ron el impuesto de la alcabala, y esto disminuía las posibilida
des de la exoneración para Quito. 

Mas, _sin esperar la resolución Real, la Audiencia dispu
se, llegado el día de la vigencia de la Ley, que se publique por 
band:> el cobro de la Alcabala, y esto llevó la alarma a la ciu
dad, provocó tumultos, y la ira contenida del pueblo empezó a 
estallar hasta convertirse en un incendio de odios. 

Sin embargo, el Presidente San Millán tenía de su par· 
te la opinió;n favorable de un buen sector. de la ciudadanía, así 
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como del clero y los frailes. Y como el pueblo en masa ya era 
un peligro, la Audiencia dictó an auto prohibiendo tóda reu
nión pública, con la multa de quinientos pesos y seis años de 
acstieno. Pero nadie hizo caso de la amenaza y la agitación 

·c)ntinuaba, pues ya tenía un caudillo, Alonso Moreno Bellido, 
a quien el Presidente San Millán le tenía gran recelo, por lo 
,que, en Consejo de la Audiencia, se acordó detenerlo en la cár· 
ce l. 

Esta detención de Bellido produjo inquietud y cólera. 
Era el desafío de la Audiencia al Cabildo, de la autoridad en
soberbecida al pueblo reclamante. Se le· pidió, por una comí· 
sJón, al Presidente que dijera el motivo del encarcelamiento de 

· Bé'llido, y respondió con el silencio. Entonces, ante este des
precio, ya no pudo detenerse la multitud, que se lanzó a la cár· 
c-:>1, del'l'Jbó las puertas y puso en libertad a Bellido, que era 
t;:¡mbié.u miembro del Cabildo. · 

La guerra quedó declaruda. El Cabildo se llamó a inju· 
riado por el arresto de Bellido; y -el Presidente de la Audiencia 
consideró su autoridad humi!lada, y se dirigió al Virrey pi~ 
diendo :mxilio para SO\neter ul pueblo a la obediencia. 

El Virrey don García Hurtado de Mendoza, envió en se· 
rreto una expedición al mall.do de Pedro de Arana, que apare· 
ció de repente en Riobamba, en donde se detuvo hasta esperar, 
hs auxilios que debían enviarle desde Loja y Cuenca, como en 
efecto le llegaron. 

La población de Qui co que se 1 había calmado, esperando 
la resolución del Rey, a la que había declarado el Cabildo se so· 
metel'ía, estalló nuevamente en ira al saber la llegada de Ara• 
l'a y la resolución del Presidente de continuár en su porfía. En· 
tonces, se formó un comité presidido por Bellido, y se declaró 
la guarr;;~,, por lo que se dedica1·on a colectar armas y a fabricar: 
pólvora, hasta que un día, a la señal de arrebato en el toque de 
Ja ca·~1pana de la Catedral, los rebeldes se precipitaron como 
u:r.a oleada al palacio del Presidente, al que constreñían para 
que ordene el regreso de Arana a Lima. San Millán compren
dió las l esoluciones .siniestras del pueblo, tuvo miedo; y acce· 
dió .al pedido; mandó un Oidor y más comisionados a Riobam
ba con las órdenes para impedir que Arana avanzara a Quito. 

Con todo, la desconfianza cundía, y se continuaba activa· 
mente en los preparativos de guerra, pues aun cuando Arana, 
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at~:ndida. ltt voz de la Mlnis1ón, tegresó desde Latacunga hasta 
donde había avanzado1 el pueblo estaba persuadido de que .los 
l101Ubl'bJ de la Audiencia lo engañaban. Un acto confirmaba 
e~ta certídumbte: El Oidor Zorilla, sabedor de que Arana se 
,aproxirnnba, se apoderó del Estandarte Real depositado . en el 
:Cabildo y lo llevó a la casa de la Audiencia, en donde se conatitu~ 
yó en vigilante. El odio al Presidente San Millán crecía trági· 
camente. Y se llegó a tliscutir por Jos teólogos, a requirimiento 
de los l'ebeldes, si era o 110 líeito matar al tirano. 

El Padre Bedón de la orden dominicana explicó que ha· 
bía dos clases de th·anos. El primero es el que se alza y usur• 
pa la juttadicción, y a éste le es lícito a cualquier ciudadano, 
m::-.tarlo. El segundo es el que legítimamente es Juez y en el 
modo de gobernar procede injustamente, y como enemigo, cau· 
:Sa sedición y discordia, y a ;ést~ no es lícito matarlo. Para apo• 
yar su opinión, citaba el Padre Bedón a Santo Tomás de Aqui" 
no, en su "Comentario sobre el Libro Segundo de las Sentencias". 

Ineuestionablemente, la opinión del dominicano favore~ 
.cia al Prasidente San lVliUán. El no había usurpado la ju:risdis~ 
cián, era una autoridad legalmente constituida, pero procedía 
injustamente, suscitaba sediciones y discordias. 
'. 

' Aún se llegó a pensar si no sería oportuno sacudirse del 
yugo de Espafia, pedir protección a Inglaterra y establecer una 
¡;ueva dinastía ·en el Reino de Quito, por lo que, cuando en sus 
'ágapes pattióticos subía el vino de punto, brindaban entre 
~os caudillos por el Duque de Popayán, por el Príncipe de la Li
bertad, forjando .una quimera, en una época en que todo moví~ 
miento de emancipacipn era aún prematuro. 

Sin embargo de todas las promesas del Presidente San Mi· 
llán, no M movía Arana de la jurisdicción de Quito, y pareda 
est.ablecer5e en Riohamba. El mismo San Millán, mantenía un 
estado de beligerancia con sus guardias de palacio y las rondas 
nocturnas. Pero una noche se oyó un disparo de fusil, y luego 
se supo que había caído un nombre, muerto, cerca de la casa de 
la Audiencia. Ese hombre era don Alonso Moreno Bellido. El 
puebh se amotinó, asaltó a la Audiencia; el Presidente alcanzó 
a fugar, pero al día siguiente fue reducido a prisión. Este he~ 
eh o significó que el Presidente . de la Audiencia había perdido 
su autoridad, pl1es aun cuand(} lo trataron con miramientos, Y, · 
;posteriormente lo dejaron en libertad, ya Ja escisión entre la au• 
toridad y el pueblo estaba consumada. El odio al Presidente 
~e acrecentó aún más y se pusieron en su contra, quiene.s no ha· 
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· bí:m tomado :parte en los sucesos .. Una carta de Ara~a al Ca~ 
b;¡do volvió a enardecer los ánimos, y :produjo un nuevo ataque 
n la Audicsncia, que sólo fué detenido por la intervención religio
sa. Lm;go, vo1vía 1a aparente paz, que se alteraba de nuevo. 
Quito h::ibia perdido la tranquilidad y se mantenía avisorando. 

Inopinadamente apareció un nuevo factor en este con~ 
flicto. El Capitán Juan Mogollón de Obando que estaba en: 
Past~.,, se presentó en las cercanías de Quito con el :propósito de 
amdliar a la Audiencia, pero difundió la noticia contraria al sa
lir, notieiA que llegó Q Quito, en donde se decía que Mogollón 
venía ctmtra el Presidente San Millán, que era su enemigo. Y 
así pudo llegar sin obstáculos. Con esta ayuda los Oidores se 
sintieron fuertes. 

También apareció, en estos días, un Visitador en .. 
vi:J.do pc.r las Cortes dn España palla que efectúa una investiga
ción <wer,·a de la conducta del Presidente San 1\lfillán, denun
dado como arbitrario en el ejercicio del poder, y que tenía, 
precisamente, en los acontecimiEmtos de esos días, una prueba 
de la dcson¡:anización de la Audiencia. El Visitador el'a don 
l::stebm! M<tr.<.~ñón, Ministro de la Audiencia en Lima. 

Arana trató de detener al Visitador en Riobamba, signi
ficándole el peligro de su vida, pero él logró de manera que se 
sepa en Quito el motivo de su presencia en el país y fué recibi
do con <mtusiasmo, pues una comisión de los rebeldes.salió a :re· 
cibir a Marañón en Latacunga. 

Se creía que todo iba a conc1uir bien, :pues ya se tenía en 
Quito un árbitro que enjuiciaría la conducta atrabiliaria de San 
Mílláp., y todo iba a quedar en paz. Marañón fue recibido en 
Quito en triunfo por el pueblo. 

A¡ parecer el conllicto había terminado, y Marañón pel·sua
dió a fin de que no haya inconveniente para que Arana venga 
a Quib, y así lo hizo éste, aparatosamente. 

Pt'l'O Arana, no se dice, si en connivenci?. con el Presidente 
San Millán o con Marañón, o con ambos, o sólo por su propia 
cuenta, lo cierto es que un día fué personalmente a la· casa del 
Ayunt<,nüento, hizo romper las puertas del Archivo,. ord~nó la 
pr:Eión de Sabastián Hidalgo, Escribano del Cabildo, se llevó 
ros papeles a su casa Y. se ocup_ó de leerlos. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



t,A l'RESJDE!IICIA DE QUITO 69 

Al día siguiente ,constituyó en su habitación un Tribunal 
ccmpuesto por el mismo Atana, que lo presidía, por un Fiscal y 
el Escribano. Por la noche fueron apresados el Bachiller Mar
tín' Jimeno y Diego de Arcos, y fueron ahorcados, y sus cadáve
res amaii.ecieron colgados en una galería que daba a la plaza. 
E :1 lo'l eh as siguientes, asimismo sentenció y ahorcó a otros. 
Puso terror al mismo Marañón y a los Oidores, y se alzó con el 
peder, por varios días, respaldado por su ejército. 

Para regresar al Perú de donde vino como Pacificador, re·· 
rlamó del Tesoro Real cien mil pesos gastados en la pacifica
' .ión . . . . Quito estaba sumido en el terror y a discresión del 
ti1·ano, que parecía cumplir órdenes del Virrey. 

Mientras las cabezas podridas de los ajusticiados se exhi
bíaL en jaulas en los lugares :públicos, y fueron ahorcados hasta 
doce por .Arana, se mantenía presos, por orden de San Millán, 
S( ~enta individuos sentenciados a la pena de garrote, Estaban 
tambiéu presos, los Alcaldes, Regidores y empleados del Cabildo, 
y todos condenados a muerte, debían ser ahorcados; 
pero luego se produjo una riña de Arana con Marañón, y de los 
Oidor.Js con el Virrey, pues cada uno se disputaba el privilegio 
de haoor ahorcar a los miembros del Cabildo. Sólo después de 
un año de prisión pudieron salir libres. Y el perdón llegó al fin 
o;crgado por el Virrey, cuando ya habían sido reprobadas por 
el Real Consejo de Indias las medidas crueles y sangrientas de 
'At·mM, S;¡n Millán y Marañón, al fin de acuerdo en su papel d~< 
('J iminales. 

El Lic<:onciado Marañón, al concluir el sumario seguido con
tra el Presidente, ·lo condenó al destierro perpetuo de América, 
~~ la privación de todo destino durante diez años y a una multa 
(li: och0 mil pesos. 

El Real Consejo de Indias, en vista de la documentación 
n<:crca de la revolución de las Alcabalas de Quito, opinó: "que 
la causa ele la revoluciónhabía sido, no el odio a las Alcabalas, 
f:lino el imprudente y mal aconsejado Gobierno de Barros de San 
1\llilián, y la desavenencia en que éste había vivido con sus cole
g¡¡s, los Oidores: según el Consejo, la violencia y las medidas de 
't'lgor, llevadas a cabo para imponer las Alcabalas, eran la causa 
!ltl lns sediciones, motines y trastornos sucedidos en Quito. Re
pnwbu.n los Consejero;.; las ejecuciones sangrientas de Arana, 
y; hac:011 notar que el Yin~ey de Mendoza erª genQ.t:!:llrnente abo-
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:rrecido con justicia, por su carácter despótico y su ge~io áspero. 
Indican los Consejeros, que se separe del Gobierno del Perú al 
Marqués de Cañete, llamándole a España y enviándole sucesor; 
y en fin, opinaban que se enviara a Quito un Comisionado para; 
que empleando medfdas de prudencia afiance la pacificación'~., 
,(82). 

Tal fue el veredicto del Consejo de Indias en el proceso sobr~: 
la revolución de las Alcabalas, que es también el juicio de la his· 
toria, sob:re el mal Gobierno de España en sus colonias de Amé• 
rica. 

:V:II 

SE~ENTA A~OS DESPUES DE LA.MUERTE DE 

A'l'AHUALPA 

Solamente habían transcurrido setenta años desde el ase:.' 
sinato de Atahualpa, y con este crime:(l, la posesión del Imperio 
por los españoles, y ya no quedaba ni restos de la antigua cultura: 
indfgena, sino lo que sería en el tiempo el tesoro arqueológico 
de América, también maltratado, por los conquistadores. E1 
despojo había sido totaL Y con esos despojos se reconstruía un' 
estado social nuevo. 

Sobre el substratum indígena, y sin embargo de su aniqui~ 
lamiento como raza, se engendró por el meztisajeun nuevo tipo 
ce hombre, en sus variantes de las mezclas del indio con el blan• 
co y con el negro. En su defensa el blanco estableció la casta, 
impidiendo unir su linaje con el indio, pero al :fin la mezcla fue 
inevitab¡e, y de inga o de mandinga, como se decía entonces, 
todos tenían su poco . Esta mezcla tenía necesariamente que 
:reobrar y producir un complejo de cultura, que ha sido el tema 
lírico de una ciencia criolla indo-española inagotable. Pero de 
todos modos se reconocía una escala de castas, más bien de ca
l'<ÍCter económico que étnico y que se diferenciaba así: el enco· 
:mendero, el golilla o alto empleado, el militar y el clero consti· 
tuía.n un clase superior; el artesano, el soldado, el pequeño 
propietario, una especie de clase media; y el indio y el negro, el 
J!l'Olet.!U'iad.Q~;,. 
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. Lo efectivo es que, tanto la organización política como la 
estructuración económica, y la formación de los grupos, se mol~ 
rlearon en una sola norma, resultante de un estado de cultura: 
el feudalismo. Si se analiza a través de este prisma la evolu~ 
eión creadora de los organismos sociales, políticos y económicos, 
en la época colonial española, se tendrá el concepto cierto de las 
;\·ariantes morales y políticas de esa época. . 

Así, el desarrollo de una m1eva cultura americana, después 
'de la schyri e incaica, tenía que ser lenta y dolorosa. Se empezó 
por fundar una escuela en cada una de las ciudades entonces 
existentes, y se fundó también una escuela de quichua, para uni~ 
fícar el idioma en la clase india, que conservaba aún dialectos 
locales. La enseñanza era por lo mismo rudimentaria, como 
que ·algunos hombres prominentes de la conquista. no sabían 
poner su f)rma, sino a ruego, en los documentos oficiales. 

Como ·en la Edad Media europea, en la americana, fueron 
también los conventos los que establecieron colegios para en
.Si7ñar en ellos conocimientos superiores: latinidad, teología, hu
manidades. Los jesuítas sobre todos los frailes prestigiaban sus 
colegios de nobles, lo que les daba una preponderancia política y 
social, con un resultado económico evidente. 

\ 

Y mientras en las ciudades incipientes se formaban esos 
p0queños centros de instrucción, en lo.s campos, los indígenas 
andaban dispersos, sin atinar qué hacer, ante la captación de sus 
tierra~~ y la pérdida total de su libertad, que si en el Incanato no 
existió, en la Colonia fue una ironía. 

Los Obispos Peña y Solís, sobre todo el primero, formaron 
reducciones de indios, caseríos diseminados en la campiña, y es
tablecí:m núcleos nuevos o incrementaban las antiguas poblacio· 
nes abo!'ignes taladas por la conquista. 

En el orden civil, fue el Municipio el núcleo fundamental 
ae la organización de la ciudad y el defensor contra los abusos 
(te la autoridad civil, militar o eclesiástica, tres amenazas per-

1 manen tes sobre la vida ciudadana. El Municipio tuvo en Amé
rit-a la misma función· política que tuvo en Europa en la Edad 
lll.odia: Es tan idéntica la situación, que hoy mismo se discute 
~i todos los pueblos Indo-españoles han salido ya de la vida 
feudal. (33). 1 

:Pero ni siquiera escapó América del Santo rl'l'ibunal de la 
Im1u4lit;'ió11a gue tm;nJ:¿i§i;n lQ tu.v.u. Limg, pudo px~e.senci::tr los au-
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tos de ié, con la misma unción fanática qu~ en España. Y la 
v.icla de los conventos y las divergencias entre la Iglesia y el Es· 
tado ba sido idéntica¡ y asimismo, plena de episodios trágicos Y. 
pintorescos. · 

La agricultura, la minería, las industrias se desenvuelven en 
forma elemental en esta época. Y la agricultura, la minería y 
la industria no han tenido sino un instrumento de produción en 
el trabajo: el indio. Sobre el indio, ha pesado toda la obra de 
construcción de una cultura nueva en América, y por eso tiene 
f>.sta el sello inconfudible de su indianidad. En los campos de 
cultivo o en el obraje, como pe.ón concierto o como mitayo, el 
indio ha realizado en gran parte esa obra de cultura indo-espa· 
fida de que nos ufanamos. 

Con ·todos sus defectos, el Poder Judicial y el Político al·' 
cvnz¡n·on un gran progreso con la creación de la Real Audienq 
cia y Presidencia de Quito. Esta úrganización venía a mante· 
ner la m1:dad política y teritorial del antiguo Reino de Quito, y 
en la Audiencia se buriló la personalidad republicana: con los 
e1.ementos nativos de nuestra indi:anidad. La Presidencia de 
Quito, como expresión del poder civil, fue el contenido del acervo 
hi~tó1·ico, del espiritu de la nacionalidad que antes se desarrolló 
en la unidad indígena y que hoy palpita en nuestra ecuatoria
nir.lad. 

La Audiencia y Presidencia de Quito añadió al patrimonio terri
torial del antiguo Reino, uno nuevo, el de la conquista indo-españo. 
la, que sin el concurso del indio en los primeros tiempos, y luego sil1 
el del ;ne~tizo, el conquistador no hubiera podido realizar sus 
ha~añ::>.s, ni poblar América, con un elemento adaptado al am
bi•·nte, y le suficientemente numeroso para que pueda servir en 
ias empn::~as, inclusive en la guerra civil de Quito. 

: P<>ro lo más trascendental es que ni un sólo momento pierde 
su integ1·idad tenitorialla unidad estatal creada por Atahualpa. 
Una ÍU'orza de cohesión étnica y cósmica parece mantener esa 
integl'idad. 

El Gcbierno de Gonzalo Pizarro, en su carácter indepen
'diente, no fue sino el trasunto territorial del Reino de Quito. La 
creaci<'in de la Audiencia ratifica la antigua personería inter~ 
naciom:l, y aún el Obispado moldea su jurisdicción, ensanchán~ 
dola, sobre el propio contenido nacional schyri, igualmente que la 
C:Jmaüdancia General, cuando se atribuyó a la Presidencia da 
Quito, un~ jurisdicción militar. ·" 
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L'ls nuevas empresas no son sino el presagio de grandes he~ 
eh1s a realizarse con ¡;l mismo espíritu de una Nación que está 
c.reada sohre el concepto de su independencia. Los primeros a~ 
.vanee'! sobre Quijos y Canelos; el descubrimiento del Amazo· 
nas, f•1eron el antecedente de las conquistas en el Marañón y 
:Yagmu·zoy,go, y para la fundación de ciudades en las region~s 
del Chinchipe y Jaén de Bracamoros, con el dominio del Pongo 
d.., Manseriche. -

Difícilmente puede encontrarse un hecho histórico igual al 
rNllizado por el conquistador español'. Le bastó setenta años 
para modelar sobre líneas fundamentales una nueva cultura 
continental. Efectuado el descubrimiento de América a media= 
d,,R de1. siglo XVI, e inkiada la conquista por este mismo tiempo, 
Gl fine<; del propio siglo, ya estaba América reconocida en sus más 
remotas regiones, y planeada una acción orgánica gubernativa en: 
forma tal, que casi subsisten hasta hoy en su propia circuns
cripción, las entidades republicanas, sobre la base antigua de las 
'Andiencias. · 

Y se designó la base de las futuras ciudades en sitios que 
no han cambiado, y Ee imprimió al conjunto nacional un sello d~ 
españolidad, como ur· ' ····fm;ión de espíritu, que los siglos no 
han borrado. 

~. _ CaEi siempre anotan las historias de América, croniconeg 
11in alma por lo general, la conminación por las quiebras éticag 
que sufi'e una cultura en sus adaptaciones iniciales; se eleva a 
la categuría de escándalo inaudito cierta libertad en el trance de 
una conquista de tierras y mujeres fecundadas, para dar un 
nnevo b10te humano, sin considerar que la vida tiene sus pro
pio8 imperativos, que la mojigatería dogmática no podrá aniqui
l;:r.. La vJda tiene sus mandatos creadores, y sus tragedias ine~ 
,vltables. Sin el abrazo del hidalgo español a·Ia india de Amé· 
x[,~a, las veinte naciones indo-españolas, habrían sido por mucho 
tiemp¡¡ un simple proyecto africano de colonización. E.s pasmo
sa en verdad la prolífica expansión colonizadora española, que 
€n los primeros setenta años de la conquista ya pudo fundar 
.Virre.v11atos, con el aporte criollo y mestizo que simplificó el 
Jll'0bl2rD<~o de la población; y creó, con fisonomía 'propia, un con
tinentJ g:ue ya .tenía en .sí todo el elemento )?.umano y cultural que 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l'IO :JJI.RAM1LLO ALVARADO 

habría de asombrar al mundo, con su organización precoz, que va 
tornando ya los relieves de una civilización americana, 'Capa~ 
de expresar el brote de una raza cósmica, de una nueva raza su
perior. 

En verdad que aún quedará viva en la existencia colonial 
la simiente de la revolución que tuvo en la Alcabala su primer 
brote, y er. la guerra civil de los conquistadorés su mejor ejem· 
plo; pero es precisamente el olvido de que todas las naciones pa
saron primero por su período volcánico para después cimenta1~ 
una cultura, lo que hace deplorar la actividad política revolucio· 
naria, que siempre incluye un contenido de progreso renovador. 
La acción creadora tiene que ser dinámica, revolucionaria. Lo 
que tenernos que deplorar es la inercia; porque lo que no avanza 
l!e momifica. Es ley de la vida el dolor~ y en el dolor de la con
qui!lta de América se creó, con el sentimrento de la Patria abori· 
gen, una nueva nacionalidad; 
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Quito Conquistador y Misionero 

:ta conqut'lta i:le la numtaña~.:.... Las primeras Go~ 
beruaciones de Oriente.- El Gobierno de Mainas.
Las Misiones.- Mainas y el Obispado de Cuenca.
La Cédula de 1779 sobre la erección de un Obispado 
en la ciudad de Borja. - El Obispo , de 
Mainas y las informaciones de Requena.- La exten
sión amazónica de la Audiencia y Presidencia de Quito. 

LA CONQUISTA DE LA MONTAÑA 

Conc1uída la conquista y pacificación de la senanía; or
fllllllZIIda rudimentariamente la administración civil, el núcleo 
tmlonlzndor español, que había hecho suyas las tierras de Amé· 
1'ÍI'Ii, .!tri Jo quedaba púr explorm· sino las montañas situadas al 
Ot'l!ill(;o de la Cordillera Andina. ' 

t,m,r; noticias que se tenían de esas regiones eran demasia
i'!ü VliC'lt.'1, Los Shyris y los Incas no llegaron a someter a los 
jlbm•or1 on las expediciones que hiciel'On en Pacamoros y Quijos. 

J~u í'mua rle "El Dorado" que llevó a Benalcázar a la con· 
$J.Ulllt~~ de ,Qundinamarcft~ condujo tmnhién ªl Yf\lor. esP.añol p. bus~ 
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cario An la intrincada red de la Amazonía, sin que le detuviera 
ni la inclemencia de la vida selvática, plena de abandono, de enfer~ 
rnPdadPs, de hambre, ·ni la falta de informaciones para no ex
traviarse en el laberinto de la montaña. 

Corresponde a las últimas décadas del Siglo XVI, que fue 
el del descubrimiento y conquista de América, la exploración 
de la hoya amazónica. Gonzalo Díaz de Pineda se aventuró el 
Jlr.imero, desde Quito al descubrimiento del País de la Canela. 
Su expedición no fue sino un anticipo eh el recorrido que des· 
pués realizó Gonzalo Pizarro. N o pudo llegar Pineda sino has· 
tala vegada ele! Consanga y hasta las faldas del volc~n Sumaca. 

Fue la expedición de Pizarro, la que rec,orrió todo el 
curso del río Coca, hasta su desembocadura en el N apo; y des· 
rle este lugar es Francisco de Orellana el que navega todo el río 
N apo, y por este camino descubre el Marañón o Amazonas, que 
de amhos modos era llamado en la época de la conquista, reve
lando con tal descubrimiento, al mundo, la' existencia de un mar 
mediterráneo en el corazón de América. · 

Solamente habían transcurrido cuatro años desde la 
fundadón de Quito, cuando Pineda hizo su viaje, que intentó 
repetir, pero se abstuvo por la noticia de que Gonzalo Pizarro, 
designado Gobernador de Quito, traía el propósito de llevar a 
efecto e8a empresa. 

Y aunque sin resultado económico la expedición de Pi· 
zano, fue muy importante, porque dejó abierta la puerta para 
la entrotd:?. a las provincias de oriente, por Huamaní, Papallac· 
ta, Baeza y Archidona, derrotero de su regreso a Quito, que 
no ha variado hasta hoy. También este viaje de Pizarro sen
tó las bases del gobierno de Quijos, que estableció posterior· 
wente don Gil Ramírez Dávalos, y fundó la ciudad de Baeza, 
como capital de la provincia. ·Y más que todo, la expedíciót1 de 
Pizarro motivó el descubrimiento del Amazonas. 

C•JandÓ Orellana se despidió de Pizarro, p_compañado 
d~ cincuE>nta hombres y de los misioneros Fray Gaspar de Car• 
vajal, d(llninicano, y J:i'ray Gonzalo de Vera, mercenario, no pu· 
do imaginar que en ese bergantin había de culminar una em
p.resa inmortal. 

Snlvados los escoJlos del río Coca, la navegación en el 
:Napo fue más segura, pero no en el aspecto del ataque de los 
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. indígenas desde las ori1ias, amenaza constante én la expedi
ción. Orellana y los suyos no podían abandonar su barca ni 
un momento, y para proveerse d~ algún alimento buscado en la 
montaña, la vigilancia debía ser estricta por el temor de los a· 
saltos y de las flechas envenedadas disparadas desde las selvas. 

Fn día llegó la ()Xpediciórl a la confluencia de un gran 
río con el Napo, y averiguado su nombre a los nativos, dijeron, 
Aguarico. Esto aconteció a fines de Diciembre de 1542. En es
.te sitio de Aguarico realizó Orellana la ceremonia de la toma 
íle pose8ión de las tierras y pueblos hasta allí conquistados, a 
nombre del Rey de España. En Agúarico permanecieron . los 
expedicionarios dos meses, pues estaban extenuados. Allí en
contraron víveres, un clima agradable, y se dedicaron a reparar 
1a salud y el mal estade del bergantín. 

Desde Aguaríco en adelante el viaje no tuvo reposo, y en 
}i'.,brero de dicho año, desembocaban en el Marañón, al año com. 
pleto de su salida de Quito. 

La navegación en el Amazonas, que duró ocho meses, 
.tuvo bdos los incidentes precisos para fracasar. El hambre, la 
dmmudez, las enfermedades, todo concurría a aniquilarlos, pe
;:ro la fé en el éxito era más grande en el ánimo de esos hombres 
heróicra, en toL:as las adversidades. Construyeron otro ber
gantín, y así, confiados a la corriente del río, que sabían desem
bocaría en el Océano Atlántico, .sin brújula ni carta que pueda 
guiar, llegaron al fin a la isla de Cubagua, en los primeros días 
de Setiembre de 1542, habiendo navegado mil ochocientas le
guas, y finalizada esta empresa, quedaba descubierta una de las 
mayores arterias ~e navegación en el mundo. 

En la Corte de España, Orellana manifestó la trascew 
dmcia de su hazaña, y el derecho que le asistía para. obtener 
concesiones reales, pues era también fundador de la ciudad de 
Guayaqml y había defendido los intereses de la Corona en A· 
mérica. El Rey felicitó al soldado intrépido, le nombró Ade
lal1tado, y constituyó con lo descubierto el gobierno de Nueva 
Andalucía, que dió a Orellana en premio a sus servicios, lim
pios por el éxito ya de todo reproche. 

En 1542 quedaron realizados el descubrimiento y conquista 
del Marañón; y, quince años después, otra e,xpedición, también 
fHmosa, la de don Juan de Salinas,. vecino de Loja, iba a ratifi
~ar, agrandándolo,. el descubrimiento de Orell~na. 
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Es la ciudad de Loja, por su ubicación geográfica, la :rnám 
próxima a la Región Oriental; las tribus jíbaras demoraban al 
11tro lado del murallón andino que forman la orografía del 
.e,< dor y el nudo de Sabanilla, y estas tribus, que fueron una 
amenaza en el camino de Cuzco a Quito, obligaron a los con~ 
,quistadores a fundar la ciudad de Loja, como una fortaleza. 

En 1557 se :formó en Loja una expedición ))ara em:an• 
char la conquista de la zona oriental, pues aun cuando Alonso 
de Mercadillo ya había fundado Zamora, esto sólo reveló la exis· 
tencia de la riqueza aurífera de la región, no explotada toda· 
:vía. Las Gobernaciones de Yaguarzongo y Bracamoros no 
prosperaron en las manos de Mercadillo y de don Pedro de Ver
gara, hasta que Gonzalo Pizano nombró como autoridad de 
ambas regiones a don Juan de Salinas¡ caballero de gran pres~ 
tancia y valor, quien emprendió con decisión la gran empresa. 

En marcha la expedición desde Loja, se dirigió ésta por 
el valle de Malacatos hacia el Oriente, trasmontó la cordillera 
por Sabanilla, y ya en la llanura, fundó la ciudad de Vallado· 
lid en el valle de Palanda. Más adelante, en Cumbinamá fundó 
otra tiudad, Loyola. Luego en la parte más oriental, en 1:;¡; 
región donde la cordillera del CóndOr concluye, y el río San~ 
tiago fecunda una inmensa zona fértil, fundó una ciudad de 
este nombre, en donde el río desemboca en el Marañón. Y po~ 
fin, fundó un poblado más, Nieva, de precaria existencia. 

Era don Juan de Salinas hombl'e esforzado y de pocos 
eBcrúpulos, pues :sacrificó millares de indios en sus empresas, 
:hasta agotar este contingente obrero; otra vez, como en la con• 
qnista de Quijos y Popayán, el contingente indígena era la has~ 
de las expediciones, el animal de carga, la máquina humana pa-
1'>1. la extracción del oro. En la íundacíón y conquista de estos 
pueblos, el grupo colonizador estuvo respaldado por el indio 
,quechua, que requisaba en el altiplano, porque el jíbaro fue 
siempre indomable. Se ha dejado constancia en las informa• 
ciones de la conquista de Yaguarzongo, que solamente en los 
lavaderos de oro de N ambija, fueron sacrificados veinte mil 
in-:lios, :por la empresa aurífera explotadora de don Juan de 
Salinas. 

Convencido don Juan de la riqueza aurífera de su go
bernación, resolvió recorrerla totalmente y se embarcóen el río 
Bantiago. Pasó, el primero entre los conquistadores, el famoso 
Pongo de Manseriche, y llegado a las tierras de los indios Mai· 
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nas, c?ntinu6 por el Marañón, }légÓ hasta el Ucayali, ~vanzane 
do por la montaña hasta llegar a una latitud que le situaba a 
espaldas del Cuzco, según sus cálculos, por el lado oriental de 
los Andes. Empleó dos años en esta exploración, y en toda su 
en•presa tuvo el auxilio de doscientos cincuenta hombres de 
Loja. 

El Marañón, o .Amazonas era descubierto otra vez por 
ütros caminos de penetración. Orellana Jo descubrió si~uiendo 
el Napo; después Salinas por el Santiago, quien observo en su 
avancf:: hasta el Ueayali, que otros grandes ríos, además del 
N apo, entraban a desaguar en el Marañón. Eran el Morona, el 
Pastaza, el Tigre, a los que llamó vagamente Salinas los ríos 
de Cuenca y de Quito, pues el de Loja, él sabía que era el San
tiago. 

Esta grandiosa expedición de Salinas contribuyó a deli· 
n.zar co11 más precisión el mapa {}e Oriente, aún nebuloso, ha· 
dendo posible nuevas expediciones. 

De f.stas es también notable la del Capitán Juan de Pa· 
lacios en 1636, para estableeer algunos pueblos, con la reduc
ción de los indios encaballados. Desorganizada la expedición 
por el desbande de sus compañeros y enfermedad y muerte de 
aiguno> de ellos, le llegó en la derrota una nueva noticia acer
e~ de que. "El Dorado" estaba situado en el Amazonas y resol
.vió ir el) su busca. Le acompañaban seis soldados y dos le~s 
:t'rancísre,nos, Domingo Brieba y Andrés de Toledo. Iba también 
con Palacios, Fray Laureano de la Cruz, que se negó a acom
pañarlfl y regresó a Quito. 

Pero, Palacios :fue asesinado por un :mulato que iba en 
Ja expedición, y los demás se lanzaron sin vacilar en una canoa 
al río, en pos de "El Dorado" fantasma; y después de cuatro 
mese.s de t·iaje, llegaron el cinco de febrero de 1637, a la forta:. 
1Pza de Urupá, el QUesto de avanzada que tenían los portugue~ 
ses, en esos días, en el Amaztmas. Los viajeros :fueton interM 
nados al Pará y luego, presentados ante el Gobernador, infor· 
maron sobl'e los motivos de su viaje. Un siglo antes, ya Ore
llana hubia realizado este· viaje. 

Las autoridades portuguesas que no habían adelantado 
en las expediciones amazónicas, sin embargo de las órdenes rea· 
les recibidas, encontraron en la llegada de esta expedición qui· 
teña, la oportunidad para realizar de su parte tambíém. un reco· 
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rrido. La expedición portuguesa se alistó prontamente sin 
embargo de su magnitud, y con el Capitán Pedro de Texeida a 
la cab¿za, salieron de Curupá, poe el Amazonas, aguas arriba 
en dirección a Quito, el 28 de Agosto de 1637. ' 

La exploración de Texeira, en contraste con la quiteña, 
semejaba la movilización de un ejército por el Amazonas. Se 
pusier:)n en marcha 4'7 canoas grandes de veinte remeros cada 
una, ~etenta soldados portugueses y mil doscientos indios. Algo 
asf como dos mil individuos surcaban el Amazonas en peregri~ 
nación fantástica por la montaña. Marchaba en la expedición 
Fray Agustín de las Llagas, y como práctico en el río, iba a la 
cabeza nuestro lego Brieba. También volvían los seis soldados 
de la expedición de Quito. 

El viaje fue lento, pesado. La indiada moría o deserta
ba. La expedición se dividió en tres grupos, y así llegó poco a 
poco, primero al Aguarico, luego a Archidona. La travesía 
por tierra de este lugar a Quito ya fue muy fácil, pues el cami
no estaba abierto. 

El primero en llegar a Quito fue el lego Domingo Brie~ 
ha, quien se adelantó para dar la noticia al Presidente y a la 
~udienera, como lo hizo. 

La ciudad se conmovió. N o se había sospechado siquie
ra la müvilización y una visita tan trascendental. 

Fue avisado el Virrey de Lima, y enviado el piloto de la 
expedición a dicha ciudad. Este le presentó el mapa del curso 
del río Amazonas, con la relación de los principales aconteci
mientos del viaje. 

Texeira se quedó en Quito siete meses, y entre tanto, se 
tramit9ba discretamente en Lima el regreso de la expedición: 
de los portugueses, muy sospechosa des~ués de todo. Pues, en 
el primer momento se creyó un acto de piratería, muy frecuen
te en esos tiempos; pero luego se pensó en que futuros proyec
t;:)~ de eonquista habían movido. a una falange tan poderosa. La 
unión de España y Portugal sólo tenía un nexo dinástico próxi
mo a romperse, pues si bien la expedición ele Texeira se movía 
dentro de los dominios de un Rey español, rota la unión lusita
na, la .Amazonía podía ser presa de anexiones territoriales. Y. 
así resultó.. · -- ----- · ··· ·-··· · -·- - - -~---- · · 
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:1<11 Virrey Conde de Chinchón, aparentando no da1· :mayoe 
\tnpcn•Lnnua a una expedición que nada había descubierto, pero 
¡,l levantado un plano del curso del Amazonas, le pidió amab)e
mcmtc a Texeira su vuelta al Pará por el mismo camino, y en el 
l'ogr<!SO le acompañaron dos testigos de calidad, comisionados 
lliJ1' h Presidencia de Quito, para que emitan un informe que 
¡.m•f\entarían a la Corte de España sobre la expedición de Te
;víra Los jesuitas Cristóbal de Acuña y Andrés Artieda, 
hombt·es de 'letras, fueron los designados. Diez meseA emplea
ron Jl~lra llegar al Par á. 

Una expedición científica notable tuvo también lugar en 
<':'Üt época colonial. El viaje del explorador y académico fran
.<!Ó:i La Condamine. Se embarcó en el río Santiago, el 4 de Julio 
<l,1 1741, <J.~;spués de haber visitado p¡_·eviamente a Jaén de Bra
(~lliYlOl.'OS. El sabio pasó en una balsa el Pongo de Manserriche, 
v l'üalizó observaciones científicas interesantes. Esta fue la 
'primera expedición científica verificada en el Amazonas. Tam
]¡J(>n don Pedro de Maldonado navegó el Pastaza y el Amazonas. 
J ¡OIJ mapas de estos sabios tienen un gran valor científico y do
(!';mental. 

A'lí, las expediciones de Orellana, de don Juan de Sa!i· 
·¡¡¡¡;; eh 'fexeira, de La Condamine y Maldonado, iban aclaran
dn ltt bruma amazónica que ocultaba su valor geográfico con la 
NIPO:lUt'a áe la montaña y su horizonte de niebla eterna. 

Dos eran los caminos al Amazonas, conocidos en los pri
JiWI'OH tiempos de la colonia: el de Quito por el N apo, y el de Lo
Jit pot: el Santiago. 

I<'stas grandes exploracionees alternaban con el viaje 
('llfltími(' de aventureros, funcionarios y misioneros siempre en 
NII'II.VI\lla l1acia las poblaciones orientales recién conquistadas 
JIHl' Qnito; pero la mayor afluencia de población acudió a Za
lllfll'!l, \'üíladolid y Santiago, al oriente de Loja, pol' la fama de 
l11 t'iquoza aurífera. 
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-II-

LAS J>JUMI<JRAS GOBERNACIONES DE ORIENTE 

Reconocida la hoya amazónica en su inmenso estuario; 
dPfendida por la cordillera andina, con una muralla infranquea· 
ble entfe esta región y la interandina; reconocida la hoyada 
por la navegación en el Napo, en el Amazonas, en el Santiago 
hasta el U cayali; descubierta la red de ríos, -canales de co
municación- sin los cuales sería imposible dominar la exten
sión amazónica; violado el secreto de la montaña que no reve
ló ''El Dorado", en la forma pl'ometida por la ilusión, sino como 
riqueza aurífera en los lavaderos y en las minas, fué lo urgente 
:reglamentar, introducir alguna organización en el dédalo de la 
montaña. 

Se crearon algunas gobernaciones que se daba a los con
quistadon~s en pago d0 sus sei'Vicios. Las gobemaciones se de
nominaron así: de Qu.íjos, descubierta por Pizarro y Pineda, 
los dos Gonzalos infortunados en sus expediciones. Compren
día las poblaciones de Baeza, Archidona, Aguarico y Canelos., 
Fué dada al Capitán Egidio Ramírez Dávalos, quien fundó una 
ciudad llamada Quijos, de corta duración; y a la muerte de es
te Capitán le sucedió su hermano don Gil Ramírez Dávalos, 
fundador de los pueblos de Baeza, Avila, Archidona, JVfaspa Y, 
Tena. Fue agregación posterior la del Aguarico. 

Para la gobernación de Macas fué designado el Capitán 
Pé'dro de Benavente, que entró por Suña y penetró hasta Gua
lar¡uü:a, avanzó hasta el río Zamora, y circunscribió su territo· 
rio y ,iul'i~dicción entre este rio y el Pastaza, quedando el Upa
no y el Ivlorona dentro de la circunscripción. 

La lucha con las jibarías fué terrible, y vencedor al fin; 
fundó Benavente las ciudades de Macas, Guamboya y Sevilla 
de Oro. Logroño fué fundada por un .sobrino de don Juan de 
Salinas, · 

La gobernación de Yaguarzongo fue destinada a don A
lonso de Mercadillo, fundador de Loja, y también de Zamora Y, 
Zaruma. 
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La gobemación de Pacamoros fue entregada a Pedro de 
:Y ergara. La penetración en la jibaría de esta zona fue impo· 
. .siole para V ergara, sin embargo de .su lucha tenaz. Las. tribus 
allí donlinantes defendieron sus tierras con coraje tal, que aún 
b" arcabuses que con su estruendo aterraba a los indios de la 
cordille1·a, resultaron .sin eficacia con los pacamoros. Fue pre
císo que le auxiliara don Juan de Salinas, quien al fin, fue de
Fignadc gobernador de Yaguarzongo y. Pacamoros, y sometió 
'las tribus ele estas regiones a su obediencia. Salinas fundó las 
'ciudadi:s de Valladolid, Loyola, Neiva y Santiago. En esta mis
ma gobernación de Bracamoros fundó Diego de Palomino la 
ciudad de Jaén. 

Hacia el norte del gobiemo de Quijos, en la zona del Pu~ 
tumayo y Caquetá, .sojuzgó a los indios mocoas y sucumbíos don 
Francisco Pérez de Quezada, y fundó la ciu'dad de Bsija en 1587. 

Eslas. gobernaciones tuvieron una suerte muy accidenta~ 
da, pue!!: de suyo la época era muy incierta, por las guerras ci
:viles de los conquistadores, a las que tenían la obiigación de 
concunir con gente armada a .su costa, si eran encomenderos, 
.o a seriir en el ejército si eran militares, al servicio del Rey. 
Las luchas entre Almagro y Pizarra, la revolución de las Alca
balas, la llamada guerra de Quito, que terminó con la decapita
ción del primer Virrey Núñez de Vela, y en fin, la emulación 
;que .suscítaba la guerra. de intrigas entre los conquistadores, 
:testaban energías y continuidad. en la empresa de la coloniza
ción de suyo tan difícil. 

En la primera época de la gobernación de Quijos, concu
rrió alguna gente a poblarla. La esperanza del oro seguía sien
do un estímulo. Pero el mal trato dado a los indígenas produjo 
la sublevación de éstos, y la falta de caminos sumía en el ais
~amiento y la desesperación a los pobladores, que concluían por 
abandonar la montaña. Así, las poblaciones del gobierno de 
Quijos languidecían poco tiempo después de pobladas, hasta ex
tinguirse algunas. 

La fa:m¡:t de la riqueza aurífera de las gobernaciones del 
!'f1~,.JWá'eas Y. 1Jaguac11zoñgo¡ atrailo también a los pobladores de 
:QUl;)OS, 

Y Jo cierto fue que en Logroño, Sevilla de Oro, Zamora; 
Santiago "l Y:alladolid, la tentacióll del or<~. fue una. realidad, 
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El mismo don Juan de Salina%, en 1,1n informe enviado al 
Rey, def'Ía: "En todos los términos de Zamora, correspondien~ 
t~s al Corregimiento de Loxa se ha descubierto y labrado mu
chos mineros (minas) de oro y plata se labran, en que han sido 
sacadas juntas y granos de gran grandor, como ha sido la que 
tif'one su Majestad en poder de su Guarda Joyas, que pesará de 
'óez y O(;ho libras, y de seis y de cinco y de cuatro en gran can
lldad. Y para moler el metal de dicho oro se han hecho mu
chos 'mgt>nios de agua en las dichas minas, que han sido de 
gran Pl'OVEcho" . . . . "Se han labrado y se labran muchas mi
nas de que han sacado gran cantidad de oro, de que ha venido 
much" provecho e interés a los quintos reales, y todos los par
tieularcs do aquella tierra lo han recibido; y las dichas minas 
que de~cubrieron después que :l'ue la dicha tierra de españoles, 
porque los naturales ni las conocían ni las ·labraban, ni se les 
daba nada por ellas". 

Después ele comprobar el resultado ele las riquezas de 
las minas del Santiago, el Chinchipe y sus afluentes, se afirma 
en los documentos coloniales que hay tanto oro en esas regio
nes, como hierro en Vizcaya. 

EJ Cosmógrafo de las Indias, Juan López de Velasco, es· 
cribié en 1574, al describir la gobernación de Salinas, Jo siguien
te: "Es YJ";uy rica toda la tierra donde están pobladas 1as cuatro 
ciudades de minas de oro, porque lo demás del descubrimiento 
:(re refiere al descubrimiento del Ucayali por Salinas) no pare
ce dispuesto para ello: ha sacado gran cantidad, y se han halla
do granos grandes; asímismo mucha sal en algunas de estas 
p¡·ovineias, de la artificial y de la que se halla hecha en piedra". 
Al hablar en ¡;¡articular de Valladolid, dice: "Hay muy buenas 
aguas por los muchos mineros de oro que hay, de que se ha sa
cado y saca mucha cantidad". Con referencia a Loyola, y "en: 
'Ledos J,Jfl ríos y aeroyos ele esta comarca se halla oro en abun
dancin". Refiriéndose a Santiago ele las montañas: "Hay mu
cho ol'o r,n esta provincia y su comarca, lo más subido de ley de 
cuanto se ha visto, porque pasa de veintitrés quilates, hay mu
cba sal (]e piedra artificial como en otras partes la hacen" .... • 
y eon relación a Santa lVfaría de Nieva, añade el cronista oficial: 
"aunque no hay tantas muestras de oro en la comarca de esta 
ciudad. como en las otras de esta gobernación, se ha comenzado 
:>. saczn· r,n Jos rios y nrroyos de ella". Nieva estaba al ó\Ul' del 
Marañón y Santiago. Y termina: "Aqui en este pueblo de 
Loxa, po1· causa de lm; minas, parece qde conviene que haya 
Caja :1 oficiales reales, y por lo que más Jel oro que viene de la 
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g.>bernacíón de Yaguarzongo y Bracamoros, que la gobierna. 
Juan ele Salinas viene a esta ciudad de Loxa a fundirse, como 
es pasaje para venir a esta ciudad desde Quito". (34). 

La n oficia-de la riqueza aurífera de la región oriental de 
Lda hizo de esta ciudad el centro al que acudían los }leregri
nos del oro, y su población, su riquéza y su importancia crecieron 
rápidamrnte. De España y de algunos países americanos como 
Chile y Perú, afluyó gente de significación atraída por la fama 
minera, y de esa época data la colonización de Laja con familias 
<tUe presumían de abolengo o lo tenían en efecto, pero que en: 
J:eHlidac fue un aporte de inmigración seleccionada; pues en 
Loja t~e concentró todo el elemento conquistador, cuando se a
gotó h explotación minera en las montañ.:J.s orientales por la 
frdta de obreros. 

"}j] Dorado" había aparecido al fin, pero obligaba a tra· 
bajar p·Jra entregar los tesoros, y los espafloles no gustaban de 
trabajar, sino con los brazos y el esfuerzo de los indios, y cuan
do éstos faltaron, las minas cayeron en. decadencia hasta ex
tinguirse la producción. Y esto pasó en la gobernación de don 
,L1an de Salinas, quien. fue acusado ante la .¡\udiencia de llevar 
a las minas filas interminables de indios, que en trágica mar
e!:·a iban a la muerte segura. Pero al fin se agotó el contingen· 
té indígena, porque reahnente fue aniquilada esta raza en el 
t:abajo, y porque condolidos del trato brutal a que se les sujetó, 
hnbo autoridades que se opusieron a esta iniquidad, en cumpli
miento de las Leyes de Indias que protegían al indígena. 

En la documentación colonial de esta época se l'egistra 
1111a in~Ensa cantidad de d:;,tos que precisan en cifras la riqueza 
en oro c1ne se extrajo de Yaguarzongo, Bracamoros, y también 
de Logroflo y Sevilla de Oro, y en esas mismas crónicas ~.e ano
ta la circunstancia de que las poblaciones o ciudades del oriente 
arrazóuico, prosperaban o se extinguían en relación con la po
~ibil:darl de extraer o no el oro de las minas y lavaderos. Por 
o,;o el florecimiento, decadencia y extinción de esas ciudades fue 
un vértigo histórico. 

De 1.576 en que Salinas informa al Rey sobre la prospe
l'idad de su gobernación por la riqueza aurífera, n 1.594, en que 
el mismo Salinas denuncia a las Cortes sn fracaso por la caren
cia de ÍY!dics, y pide para reemplazarlos que se le permita com
prar negros ele Africa para salvar los intereses p1·opios y los de 
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la Caja Real, apenas media algo menos de veinte años, y toda es~ 
ta prosperidad se desvanecía como un t~ueño. 

Salinas fué enjuiciado después por sus crueldades con la 
raza india. Se les obligaba a trabajar sin descanso; apenas se 
alimenhtban con sus propios recursos; sólo tenían un traje por. 
año y vivían desnudos, en ese ambiente de la montafía saturado 
d.e insectos venenosos, se les abandonaba ya enfermos. Los in· · 
dios quechuas sufrían la explotación y el ultraje hasta morir; 
pero los indios jíbaros hacian toda resistencia para recobrar sn 
libertad, y en esta lucha se sublevaban, mataban por asalto a los 
espafíoles. La fiebre por recoger el oro disperso en las arenas 
de los ríos o escondido en el duro cuarzo, no reparó que esa má
quina humana que era el indio, tenía que agotarse y desapare
cer; y de~apareció por los maltratos del amo, por la viruela que ' 
hizo destrozos en la raza india, y por las sublevaciones de las 
jibarías, que ejercieron venganzas brutales con los españoles, cu
yas ciudades incendiaron, aBesinaron a las familias, y a los caci
ques que cayeron en sus manos, les obligaron a beber oro derre
tido, para saciar de una vez su sed implacable. 

Las gobernaciones del norte y centro orientales, Sucum
bías, Quijos, Macas, decayeron notablemente en los años. que si 
guieron a su fundación, y se conservaban las autoridades y los sa
cerdotes misioneros, pero el entusiasmo por la colonización ha· 
bía disminuído. 

Treinta años después de la fundación y florecimiento de 
la gob8rnación de Juan de Salinas, ya no quedaban sino vesti
gios de. las que fueron ciudades. Los caminos abandonados, in· 
f'lusive el de caballería o herradura de Laja a la ciudad de San
tiago, sobre el Pongo de Manseriche, desapareció. Las llama· 
'das ciuHades de oriente cat·ecieron de solidez. Hechas de ma· 
(kra, rañas y cubiertas con hojas de palmeras, en un ambienta 
soporífero, húmedo, perpetuamente lluvioso, la tierra parece 
:respirar miasmas, que todo lo pudre y acaba. De Valladolid Y, 
Zamo1a se encuentran aún vestigios en los cimientos de piedra 
de sus iglesias y edificios principales, asL1como las bases de los 
molinos para la minería, que parecen construídos con cal; de 
lus demás pueblos no quedaron ni huellas. Sólo existió un nue
vo Zamora trasladado a otro sitio, y algunas propiedades agrí
colas en el Santiago. 

'En el laboratorio cósmico de la montaña todo está en 
.cambio constante. Se asiste a la formación de un continente, 
,que ;fu{; bas.e .. c;l.e un mm~ mediterráneo, en el que el pantano do-
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mina, y el humus se estratifica poco a poco, con esa lentitud de 
la naturaleza sin apuros, para la que no existe la noción del 
ticmpl!. Afirman los sabios que para que la hoya amazónica 
f:ra propicia para la vida humana, con una base agraria para 
~:~u desarrollo cultural, pasarán milenios. 

PPro la Amazonia tiene en su seno riquezas, aparte de 
ln.s e:otra<'tivas que brinda la montaña; la Amazonía guarda las 
graneles reservas de oro, petróleo y hierro, elementos preciosos 
p:m:¡ crEar una civilización. Falta el agro que alimentó a los 
imperlGs. 

De suerte que la primera época del descubrimiento y do~ 
minio quiteño en la Amazonía sirvió para fijar las bases terri· 
toriales de la conquista, demarcada con límites arcifinios; y 
para en~ayar la colonización, fundando pueblos, y explotar la 
minería de la que ha quedado la constancia histórica de cons· 
tituir U'Ja riqueza inagotable. 

Como jalones puestos por la acción conquistadora y co~ 
lonizadora de Quito en la Amazonia, quedaron en esta prime~ 
ra épJ(!:l pequeños centros poblados en Baeza, Archidona, A
guarico, Napo, Macas, Zamora, Santiago, Zumba y Jaén. 

Muy pronto se reanimó de nuevo la acción conquistado· 
ra ele la Presidencia de G}uito después de la expedición de Te" 
xeira, y surgió la gobernación de Mainas, con un vigor renovad 
do por el tiempo, y con el desinterés colonizador que ya no bus
caba el oro como el único objetivo de la coilquista. ,(35). 

-'-m-

EL GOBIERNO DE MAlNAS 

F:1 oro fue el estimulante de la aventura exploradora es
Jl;tííoh en América. Cuando se convencieron que ya no había 
lt\::Í'1 tesoros como el que les entregó Atahualpa y los que reco

cn Jos templos, se encendió en el cerebro del conquista
una nueva ambición ¿de dónde salió el oro incaico? Y se 
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dedicó a buscar minas y a explotarlas. Agotada la minería por 
la falta de brazos principalmente, se penp,ó ya seriamente en la 
captación de la tierra, se hizo agricultura, que obligó a la for
mación de un hogar fijo y la vida nómada de los primeros con• 
quist:ldores concluyó. 

Las encomiendas constituyeron la base del latifundis· 
mo, y esta esclavitud de la tierra y la servidumbre del indio, a· 
drmás ce la organización social y política impm·tada de Euro
pa, creó el feudalismo en América,· del que todavía no salen al
gunos raí~es. La propiedad de la tierra, fue de nuevo un es
tímulo el!'! conquistador, y el nuevo motivo para la fundación de 
ciudades y poblados en la sierra y en la montaña. 

En la fundación del Gobierno de Mainas ya no primó la 
codiciH del oro y por eso fue más estable su existencia. Esto 
explica, cómo una circunstancia accidental dió origen para vol
ver al Marañón. 

Lojano abandonó su xegión oriental. Al lado oriental de la 
cordillera 'de Jos Andes, y a orillas del río Zamora existía una pe
queña ]JOblación de este mismo nombre; y desde este lugar se 
incursionaba al Santiago, al Marañón y aúh al Amazonas, 
y por este cq,mino existió el comercio clandestino, que introdu
cía telas y objetos de valor desde el Brasil, en contrabando. En 
el Sant;ago existían algunos fundos o haciendas de lojanos, Y. 
en éstas se produjeron asaltos de jíbaros como en la época es
pañola anterior. Y aun cuando este era el aspecto, subsistía 
el Corregimiento de Yaguarzongo y Bracamoros; porque 
además ele Zamora, existían también en las márgenes del Chin
chipe dos poblaciones de origen español, Chito y Zumba, forma· 
das con los xestos de los habitantes de Valladolid, que fue des· 
truída por los jíbaros en un asalto sanguinario. Y estos corre
gimientos se habían agregado a Loja. 

Los continuos ataques a las haciendas del Santiago, Y. 
el amago de las jibarías contra Zamora, temor que repercutía 
en la seguridad de la ciudad de Loja, hizo que el corregidor de 
Sagu&.rwngo enviara desde aquella ciudad en donde l'esidía, 
un gtupo de gente armada en persecusión del bandalaje jíbaro. 
De regreso trajo esta expedición, que había pasado el Pongo 
de Manseriche y llegó a la tribu de los indios Mainas, la :noticia 
de la imnortancia de la región amazónica, y de lo fácil que era 
dominarla desde Loja. 
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LA PRESIDENCIA DE QUXTO 

Don Diego Vaca de Vega, personalidad dest;1cada y cO· 
nodd:¡ pcr sus servicios a la Corona, examinó estos particuJa~ 
rrs, y convencido de la posibilidad de extender los dominios de 
su C:wregimiento al Marañón y fundar un gobierno, se dirigi6 
h l Virrey exponiéndole su plan que fue aprobado; y en virtud 
de las capitulaciones rituales, obtuvo de la Audiencia de Quito 
los auxilios necesarios, ya que el Cabildo y los vecinos de Loja, 
¡nfragahan también los gastos para esta reconquista del Ma~ 
raiíón. 

De nuevo vió Laja salir de su fortaleza a sus hombres 
que iban por los caminos de la montaña en ademán conquista· 
dl'r y cab~lleroso, a detener ]as depredaciones de las jibarías, 
que reflejaban zozobra en la ciudad, que fue testigo de las ante
l'iores devastaciones en las ciudades de Oriente. Esto acon
teda en Setiembre de l. 619. 

En el río Santiago se embarcó en canoas don Diego con:' 
su gentr y setenta hombres armados; y el infaltable concurso 
de los indios carguero&. Pasó el Pongo de Manseriche y llegó 
a la región de los indios Maiuas, y con este I1ombre indígena se 
designó la Gobernación. 

Hombre sagaz don Diego, impresionó favorablemente a 
¡,-.s nativos, que se sometieron sin resistencia. Animado con tal 
suces:J, fundó con las ritualidades del caso, una ciudad a la o
Tilla ;ZúUierda del Marm]ón, sobre una meseta, y la llamó ciu
d;~d de Borja, en homenaje a don Francisco de Borja, Príncipe 
de Esquilaehe, bajo cuyos auspicios se realizaba la fundación. 

la expedición del gobernador de Maina~ no se detuvo 
en esta ceremonia, sino que avanzó siguiendo el Maraf1ón, y re· 
eonocití la desembocadura de Ios ríos Morona, Pastaza, Tigre y 
Hualtaga,; fué al lago Eimachuma, entró en alianza con los in
dios Cocamas, y dejó sentadas prácticamente las bases de su 
.Gobem::~ción. J<;G decü·, ratificó en e) tiempo la <;.onquista de 
don Juan de S11!ina.s. 

N o el'a Mainas región desconocida, sino olvidada en el 
tleca:rnicnto que siguió a la pérdida do las fundaciones de Sali
mcs, Autes de la expedición de don Diego Vaca, ya existió en 

. el mismo &itio de Mainas un establecimiento agrícola, patroci
nado per don' Juan de Alderete,, sucesor de Salinas, y trabajado 
por Francisco de Vivero, quien logró plantar naranjos que se 
cor,set·varcn, y en este sitio fue fundado el pueblo llamado de 
los Naranjos. 
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Durante algunos años mantuvieron la administración:' 
los Vaca de Vega, sin alcanzar prosperidad. De Loja iban todos 
los re~ursns para sostener la vjda de Borja, hasta que el Gober
nador, viendo languidecer la población, acordó ir a la ciudad de 
Quitr,, para conseguir más re.cursos económicos, y que los jc
suítas fueran los encargados de las misiones. El Goberna:ior. 
de Mainas, que era entonces don Pedro Vaca de la Cadena, que 
heredó a su padre, a quien se le concedió esta Goberm\Ción por 
rlos vidns. obtuvo cuanto pidió. Fueron designados los padres 
Gaspar de Cujía y Lur.as de la Cueva, para fundadores de la 
Misión dc Mainas, y llegaron a Borja e1 16 de febrero de 1638. 
Esta misión de los jesuítas, que fundó un convento en Loja co
rno auxiliar, duró ciento treinta años, hasta 1768, en que fueron 
expulsados por un decreto del Rey 'do Bspaña. (36) 

A la llegada de los jesuítas en Borja encontraron las co-. 
.sRs en na estado calamitoso. Los Gobernadores de Mainas re
sidían en la ciudad de Loja. Los pobladores de Borja hechos 
ioncomendEros, ejercían con los indios las tropelías inherentes 
a esta institución. Los indios, por este motivo estaban alzados, 
después de haber atacado a Borja, cuyos habitantes tuvieron 
que refugiarse en la iglesia como en una trinchera para defen
dPrse de ios q.taq:!les de los indios. 

La situación era mala, pero los jesuítas, hay que reco· 
nr)cerlo, t1:tvieron el don de domar a Jo¡; jíbaros, hasta donde es
to es posible. 

Realizaron los misioneros largos viajes por los ríos y las ' 
montañas; fundaron pueblos, y el asombro de formar reduc
ciones o aldeas con los indios jíbaros. Ponían en paz a las tri
bus y pronto,fue posible transitar .sin mayor peligro. 

En esta forma se fue extendiendo la jurisdicción de las 
misiones, y con ésta, la de la gobernáción de Mainas, que al· 
canzó una demarcación territorial inmensa. Comprendía, poco 
tiempo despues de fundada la misión, toda la zona del Amazo
nas, desde Borja hasta el U cayali, con el dominio de los grandes 
ríos que desembocaban en el Amazonas, por ambas orillas. La 
rt>duc'"íún de Coe:amas por los padres Cueva y Figueroa, pr'ime
ro; y luego, por el padre Rither, la de los Campas, dió a las mi
siones una proyección grandiosa, no sin duras penas y sacri
ficios de algunos mártires, como los padres Hither y Figueroa, 
,que fueron decapitados por los salvajes. 
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La fundación del pueblo de La tag:una por el padre bu~ 
cero, y las famosas exploraciones de los Padres Cueva y Santa 
Cruz por el Napo y el Pru>taza, abrieron nuevos derrotero.s pa~ 
ra hacer más fácil el acceso al Amazonas, y encontrar un ca
mino directo de Borja a Quito, por la montaña. Por estas ex~ 
_p1oraciones se pudo determinar una salida nueva al altiplano 
qn:iteño, 9or la cuenca del Pastaza, desde su desembocadura 
en ellYI:.wañón, hasta Baños y Ambato. Con esta ruta quedaron 
abiertas tres entradas fáciles, relativamente, al oriente amazó~ 
nico: la de Quito al Napo;la de Ambato al Pastaza; la de Loja 
al Santiago y Marañón. (37) 

Desde los primeros tiempos de la conquista, coionización: 
y evangelización de las provincias de Oriente, un pensamiento 
central se fijó en la mente de todos: caminos, caminos y cami~ 
nos al Oriente Amazónico, pues los caminos tenían que decidí~ 
de la suerte de esa región, y no la literatura oficial y el expe· 
dienteo burocrático que todo lo })Osterga, anula y destruye. 

La Gobernación de Mainas tuvo un desarrollo paralelo 
al de las misiones de los jesuitas, hasta que los miembros de es~ 
.ta Compañía, evidenciada la utilidad de su esfuerzo, llegaron a 
asumir tal preponderancia, que eclipsó el poder civil de los go· 
bernadores que quedaron en sus manos, hasta el punto de con· 
seguir que sea suprimida la Gobernación, quedan:do entonces 
la Compañía de Jesús, como árbitra de 1á situación. 

Quizá no era reprochable esta actitud por el bien prácti~ 
cq que hacía la Compañía al consolidar la colonización amazó:. 
nica, pero esta suma de poder que annló a la gobernación civil, 
coincidió en el tiempo, con el decreto de expulsión de los jesuí~ 
tas de España y sus colonias, y a esta desaparición del poder 
jesuíta se sumó la ineficacia del gobierno civil de Mainas, con: 
el resultado de .un nuevo desastre, en la conquista, pacificación: 
y evangelización de las provincias quiteñas del Oriente Amazó
nico. 

Esta nueva desorganización motivó la idea de crear un: 
Obispado en Mainas, para volver a centralizar la administra• 
ción eclesiástica como base de la administración y gobierno ci· 
.vil, como en la época de los jesuitas, pero todos los factores de 
esta ecuación po1ítica habían cambiado y el resultado tenía que 
ser también diferente. 
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De las gobernaciones establecidas en el Oriente por la 
Audiencia de Quito, fue la de Mainas la más importante, por 
su organización que le permitió pasar de un siglo en su exis~ 
tencia, y por que esta gobernación cimentó las bases de la na~ 
cionalidad quiteña en la Amazonía, en un territorio extenso y 
demarcado por la naturaleza. 

Queda constancia que el primer Gobernador fue don 
Diego Vaca de Vega, el segundo don Pedro Vaca de la Cadena, 
com.o heredero del anterior A la muerte de éste fué designado 
don Martín Riva-Aguero, que fracasó en la conquista de los jí
baros y se separó pronto. La influencia de los jesuítas hizo que 
recayera de nuevo el cargo en la familia de los Vaca de Vega, 
Y' fue designado gobernador don Mauricio Vaca de la Cadena, 
hermano de don Pedro; y por .renuncia de don Mauricio, ocupó 
la gobernación don Gerónimo Vaca, hijo de don Pedro. La di
nastía de los Vaca de Vega tuvo en sus manos por mucho tiem
po la gobernación de Mainas. Muerto don Gerónimo fue ele
gido otro lojano, don Antonio Sánchez de Orellana, primer mm·
qués de Solanda, en cuya administración principió la invasión 
portuguesa. El último gobernador de esta primera época fue 
don Juan Antonio de Toledo. Después de la muerte de éste, Y, 
con tal oportunidad, consiguieron los jesuítas la supresión de la 
Gobernación, que sólo fue restablecida, catorce años después. 

La actuación de la ciudad de Loja fue tan decisiva en la 
existencia de la Gobemación de Mainas, como en la primera 
conquista de don Juan de Salinas, en el dominio de la Amazonía, 
fundación de ciuda:des y defensa de la soberanía. Por estos ser· 
vicios el Rey, al concederle a Loja sus blasones, puso en los sig
nos de su heráldica el simbolismo de sus hechos conquistado
l'es. Felipe II, en la Real Cédula suscrita en Madrid el 5 de 
Marzo de 1571, dice: "Para que dicha ciudad de Loxa fuese más 
honrada y estimada y quedase de ello perpetua memoria, le 
mandamos señalar por armas: Un escudo en campo rojo, que 
en medio de él esté una ciudad de oro, y salga de ella una ban
dera blanca con nuestras armas reales en ell.a, y tras ella mu
cha gente de guerra, que la siga, y la ciudad esté cercada de dos 
1'Íos de azul y plata o como nuestra merced fuese e yo acatando 
los dichos servicios, etc. Dado en Madrid, a 5 de Marzo de 
1571.- Yo el Rey". 

El escudo real de Laja está lig:;td9 :!rlstóri.camente al he
cho del descubrimiento, conquista, evarigelización y Gobierno de 
Mainas. (38) 
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IV 

LAS MISIONES 

Lag misiones de Mainas h.an dejado una huella profunda 
on la Historia de América, porque su campo de acción estuvo si
tnntlo, ·preferentemente, en el centro amazónico, de importan
!]llt continental; ya porque es en sí mismo un lugar geográfico 
impottante, vaticinado como el teatro en que se desarrollará 
\lila cultura, y quizá una nueva raza- así son de grandes sus for

·mldahles fuerzas cósmicas-, ya porque el Amazonas delimita 
üOn su cauce a varias nacione& de América (wrasil, Colombia, 
liJeuador, Perú), y porque antes de las realizaciones auguradas 
J!Ot' Humboldt y Agassis, los derechos territoriales amazónicos 
contienen en su agregación o segTegacíón a las naciones ql1e los 
disputan, la paz de América, expresión del justo equilibrio esta
:Lal. 

Por lo mismo, la obra de la conquista y de la evangeliza
<:ión. que en Mainas fue tan decisiva, exige una revisión prolija, 
JJUes sus datos obran en las decisiones jurídicas, para esclarecer 
y fundamentar el origen de las nacionalidades. La Audiencia in
l:rlgró su personalidad política con los dominios territoriales de 
Ja conquista, consolidada por los misioneros, con la evangeliza
dón; y el acervo territorial de la Audiencia, su última posesión, 
os el auténtico patrimonio territorial de las Repúblicas His
J)ano - Americanas, acervo susceptible de demarcaciones técnicas 
definitivas. 

Conocida ya la extensión territorial del Gobierno de Mai
nas, resta complementar su descxipción con el proceso sintético 
del desarrollo de las misiones de los jesuítas. 

Por las Reales Cédulas de 18 de Setiembre de 1641 y de 31 
de Diciembre de 1642, dirigidas a la Audiencia de Quitó, se facul
tó las conquistas en el Marañón a los particulares que quisiesen 
l'ealizarlas a su costa, con los premios que se establecía en la pro
pia Cédula; y se facultaba la evangelización de los infieles, encar
gándola a franciscanos y a jesuítas, con la determinación del 
territorio de ambas misiones, para evitar las controversias que 
Be suscitaban. Estas disposiciones establecieron h más amplia 
J1acultad para el desarrollo de las misiones y para la conquista del 
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Marañón. EI hecho de dirigir el Rey esas Cédulas a la Audiencia 
.Üe Quito está ratificando la jurisdicción territorial sobre esas 
mismas misiones y conquistas. 

Las regiones del Putumayo y Caquetá, parte septentrional 
del distrito judicial ide la Audiencia de Quito, fue el territorio 
preferido por los franciscanos para su labor misionera. En lo po· 
lítico este territorio depell'día de la Gobernación de Popayán. 

Los franciscanos comenzaron sus misiones en 1632, un si· 
glo después de la conquista. Sus tentativas para la evangeliza
.ción de las tribus de los Ceños y de los Encabellados fracasaron: 
muy pronto. En 1647 se establecieron en las islas del Marañón 
para catequizar a los Omaguas, y otra vez fue adverso el resul· 
.tado después de tres años de labor. Por 34 años abandonaron los 
franciscanos las misiones, que las restablecieron en 1686, en el 
Putumayo, donde fundaron algunos pueblos; pero como se suble4 

.varan algunos indios, regresaron los franciscanos a Quito, de cu• 
yo convento partían. Se atribuyó estos fracasos a la falta 'de 
preparación y se fundó en Pomasqui un Colegio de Misioneros, 
.en el que se preparaba. a los futuros apóstoles. Al fin, el Reaf 
:consejo de Indias pidió un informe sobre estas misiones de los 
franciscanos, y el resultado fue que se atribuía a la falta de per
sonal la nula acción de estas misiones. 

Los primeros misioneros jes1.¡.ítas entraron a Maínas en: 
;1638. Los Pl.l.dres Cueva y Cujía se establecieron en Borja, sienQ 
ao el primero el Director de las Misiones. Erigida la Diócesis 
,quítense, las misiones pertenecían a la provincia eclesiástica de 
,Quito. Los misioneros eran buscados en Europa, y se prefería a: 
los de raza germana, pues se aclimataban mejor. El sostenimien· 
.to de estas misiones se hacía con fondos de los mismos jesuítas, 
con la ayuda del Gobierno, y con donativos de los particulares. 
En la época de la expulsión ya la Compañía tenía fondos propios 
para esos gastos manejados por un Procurador Especial. Es 
bien sabido que la riqueza de los jesuítas en la Presidencia de Quid 
,to, en haciendas y otros bienes, fue cuantiosa. La empresa de las 
misione~? de M•ainas estuvo, pues, ya financiada por la misma 
~ompaní.a de Jesús. 

La acción mi·s.ionera de los jesuitas en el AmaMnas es re
:conocida como la más eficiente, según se h.a demostrado, y sus 
exploraciones fueron de positivos resultados. La abnegación 
cr.istiana •de estos hombres era sobrehumana. Nada detuvo su 
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\JeH:r.lo míF:tico evangelizador, qve los condujo al martirio, al des~ 
Jl;Ht.•t•amlento de la vida en las montañas saturadas de enferme
dades, de soledad y de dolor. Su conducta fue irreprochable; se 
los acusó de avaros o de ambicio~os ele riquezas, pero no se repro
chó el puritanismo de su vida. 1:::R·1etuosa del honor. Su corree· 
ción en ese sentidó fue ejemplar, y este era precisamente, el se
creto de su fuerza y de su prestigio. Se sabe que el informe del 
.Visitador de,Jas Misiones de Mainas, don Diego Riofrío y Peral
ta, no tuvo qué acusar, y los jesuítas no opusieron resistencia al
guna a la investigación, y dieron al Visitador todas las facilida
des para su perfecta información. 

En la invasión armada de los portugueses la acción de los 
jesuítas, siendo de paz, fue efectiva en la defensa, sin embargo 
,que de parte de Portugal realizaban los misioneros Carmelitas 
una guerra de intrigas eficiente. 

Don Diego Vaca de Vega y el Padre Cueva establecieron 
unidos la reducción de los Jeveros y la misión quedó establecida. 
Desde el año 1638 al de 1653, en quince años se habían fundado 
lps caseríos de Jeveros, Pandabaques, Ataguates, Cutinanas, Ca
camas, Barbudos y Aguan os. En 1682 se había establecido en los· 
:ríos principales y sus a:l'luentes, cuatro partidos o provincias con 
,veinte poblaciones. Se computó en 1656, que estaban pacifica-· 

·das quince mil familias, con un porcentaje de setenta y cinco mil 
personas. El Padre Rither, en nueve años fundó nueve pueblos 
en las riberas del Ucayali. Fue muy celebl'ado el encuentro que 
.tuvieron en el Ucayali los misioneros franciscanos de Tarma (ju
risdicción de Lima) y los jesuítaB, del Marañón en el Ucayali. Es
te río, el más lejano de las misiones de Mainas, tuvo siempre al

. .terna ti vas por parte de los indígenas, de sublevarse o someterse 
a la autoridad del Gobierno y de las misiones de Mainas. Aban. 
donado :POr algún tiempo, preguntó el Virrey del Perú a los je
suítas, a petición de los misioneros franciscanos de Tarma, si 
pocll'ían avanzar en la evangelización sobre el Ucayali, y la res
puesta fue afirmativa, ]Jara que realizaran sus deseos, pero al 
:mismo tiempo desde el Atnazmnas subía al Ucayali el Padre Ja
:vier Veigel y sucedió encontrarse las dos expediciones en el mon~ 
te de Cunivos. 

En 1768, en que saliexon los padres jesuítas expulsados del 
Marañón, ciento treinta años después de su establecimiento en 
Mainas, los pueblos y reducciones de Mainas sumaban más de se
tenta, y de estos pueblos los principales eran; Borjal la capital; 
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Jeveros, Yurimaguas, Guallaga, Ucayali, Santiago de la Laguna, 
Andoas, Pinches, Pebas, !quitos, Payaguas, 'I'iputini, Aguarico. 

De los jesuítas misioneros de Mainas, los que se destaca
ron principalmente fueron el padre Lucas de la Cueva,' y el padre 
Francisco Cujía, fundadores de la misión; el padre Fra11cisco Fi· 
gueroa, asesinado por los indios Cocamas; el padre Raimundo 
Santa Cruz, infatigable explorador, falleció ahogado, en el Bobo
naza; el padre Enrique Rither, explorador del Ucayali, asesinado 
por los indios Conibos, el padre Samuel Fritz, evangelizador de 
los Omaguas, irreductible ante la invasión portuguesa. ,(39) 

V 

MAINAS Y EL OBISPADO .DE CUJ1;l'ilJA 

El Gobierno y las misiones de Maínas, después de, la ex
pulsión de los jesuítas, sufrieron un quebranto irreparable, Es 
que los jesuítas, ante todo, fueron el Gobierno, y faltando aqué
llos concluyó también éste. La afirmación es tan exacta, que aún 
antes de que salieran los jesuítas, la Gobernación de Mainae: fue 
suprimida a petición de éstos, y se sustituyó esta organización con 
un Justicia lVIayor y pocos empleados subalternos. 

PaÍ·a manten~r el prestigio de 1Vf:ainas había que conservar 
el de las misiones, y fue algo imposible reemplazar a los jesuítas. 
El Obispo de Quito señor Ponce y Carrasco hizo fijar edictos 
ofnociendo ordenar ele clérigos, a los que quisiesen ir al Oriente 
como misioneros. Y 'Cle este modo se reclutó algunos devotos que 
se improvisaron curas de montaña. 

Vista esta calamidad, se ofrecieron los franciscanos de 
Quito para ocupar el puesto de los jesuitas, pero fracasaron tam
bién en esta vez, como antes e11 el Putumayo. Los enviados a 
las misiones después de una elección de Provincial, se dijo enton
c:es que eran precisamente los enemigos de éste, y el l~esultado 
fue la indisciplina y el desastre. 

Posteriormente el Obispo de Quito, don Juan Nieto y Po· 
lo, por cuanto su diócesis era extremadamente extensa, pidió y 
obtuvo que dividiese en dos Obispados, en el antiguo de Quito y 
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ol que debía erigirse en Cuenca. Y e113 de Febrero de 1772 fue 
autorizado por Roma y por la Corte de España el Obispo de Po
payán, para que efectúe la división de los obispados, demarcan
do la jurisdicción eclesiástica en el territorio de la Presidencia de 
Quito. Para acordar la demarcación se formó una junta com
puesta por el Presidente de la Audiencia, el Obispo y el Cabildo 
eclt;siástico de Quito, y de parte del Virrey se eligió para que la 
integrara, al Oidor, don Serafín Beyán. También concurrieron 
como delegados del Obispo df! Popayán, los Presbíteros don Ma
:nuel de Unda y don Juan Mariano Grijalva. 

Por esta época se encontraba don Francisco de Requena 
en Cuenca, comisionado, como Ingeniero, para la construcción de 
una casa para la Real Hacienda, y enterado de la erección del 
nuevo obispado, presentó a la Junta un informe oficioso, insi
nuando que parte de Mainas sea agregado a la diócesis de Cuen· 
r.a. y la otra parte a la de Quito. 

"La división d;e las refe:ri.das rrl'isiones, ·dice Requen~a en su in .. 
forme, se dehen ejec·utar dando al Obispo ·de Qui•to las que ·C'aen en 
la parte Septentrional, y d·ejando par'a 1a de Cuenca las que están al 
Mediodía". "Los pueblos y redu•ccíones ·están situados en l-as dos 
orÍillas dre lo·s muchos ríos que van para el brielite, pero todos desa .. 
guan en el Marañ6,n y en el N.a~oJ y estos do-s grandes ríos son los 
que ·deben di®tinguir 1nás claramente las dos. misión es: pues deben ser 
anexas del Obispado de Quito: cuantos pueb'los estén fundados, y en 
ad~elante se es.tahleciesen a }as or·i·lilas del Napa y demás ríos que a 
éste. le den cauda1l; y pertenecel- a•l nuevo obispado de Cuenca, todas 
·las reducciones del Marañón propio y demás qure se encuentren en 
los ríos que a éste le tributan sus aguas antes que se haga uno con el 
Napa. Según este sis·tema, queda sórlo el Gobierno .de Quijos al 
Obisp-ado de Quito, y se ¡agrega el Macas y Mainas al de Cuenca. La 
única entrada que en e'l dí·a se frecurenta a esos vastos .países por Ja 
provincia de Quijos, debe queda·r determinada para que e] Obispo de 
Quito entre por el'la a] Na.po, y navegando hasta donde se incorpora 
el Marañón, se regres•e por el mismo río y cam·ino a su capital, y vi· 
s-í te en la bajada y subjdu las iglesias que están en dicho rio y su'S es ... 
teroS. Para qu•e el Ü 1bispo de Cuenca haga sus visitas con 1la mayor 
facilidad, es .indispensable abrir· tln nueVo camino desd·e Cuenca a 
San Francisco ·de Baria .en Mainas, p·orque además de ser el má·s CO•t'" 

to que se puede ,ProyeotB.r, es tam1bién el que tien'e más proporcione':l 
para su 1abertur·a. En las inme·dia·cionoes de Cuenca se abren varios 
pequ·eños rios, que a doce leguas de esa ciudad se engruesan, ya he .. 
cho •uno con el nomhr·e de Paute, de modo que hate verosímil sea 
éste nave.gab'le, 1l·uego <.,ue se de-scu'e·lgue de 'la co,ndi<Hera. Este río es 
sin du·da alguna rerl rrásmo que ent,ra ,en el Marañón antes del Pongo 
dr.e Manseróche con ·el nonibre d·e Santiago .de 'las Mon.tañas, y por ei 
cual \Se podrá llllegar al centro de1l Marañón en diez ~ da.ce dias, o 
an.tes si el embarcadero del río p;aute se il'lega a enconl::"~.: a pocas 1Ie .. 
guas del puehlo de este nombre, como es probable. ·Este camino, que 
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1110 •Consi•dero" ni su ·eX¡p~Oitad6n ni" su estahl:ecimi·en·to ani·esgado, dehe"'~ 
~á ser ·del Obi~po de Cuenca y por él ~legaría salvando el paso pdi
•groso del Pongo a Borja y de a'li!Q visitada d Marañón hasta donde 
se •encuentran aas ¡posesiones IPO•l'ltu·gu·eSa·s y regresaría .después por el 
del Pastaza, xecorriendo lüs pueblos .de 1as provincias de Macas para 
entrar -en .el ¡partido d-e Allaueí; pero aun cuando no se quisiere hace·r 
•el costo d·e esta abertura .de camino, o se concep1tuare arriesgada por. 
·las infieles, podría el Obispo de Cuenca, introducirse por Andoas al 
Marañón, y después .de haber becho da visita de ·aqueHas misiones re' 
gr'esarS'e por rla provincia de Jaén de Bra.-carnoros, a -continua:r en la· 
de Lo.ja 'la visita de su obispado. De ·conformidad que •aunque no se 
forme el nuevo camino, siellllPre ·es útH da ~división ·de ·Ias misiones; 
pero mucho más verutajasa e&ta ,desmembración si se ha.ce tia entrada 
de Cuenca Teotam·ente ra Borja~ porque entqnces serán más frecuen .. 
1t:adas aque1llas pob'laciones, se aumentará rel comercio de 10s frulos 
·de'l Marañón y se harán sociables y civil e~ 1os indios, y se tendrá más 
cx:acto -conocimiento .de aqueHos 'renitorio'S por osu culh .. wa y defensa 
de Qa frontera po'ftu~guesa, ad¡emás de que ;por ese medio, se puede ]o ... 
grar que los infieles qae 1están r od·eados (por !las provin..cias de Maca3, 
Cuenca, Laja, Jaén y Maiuas~ se :reduzcan a nuestra ·católica religión 
y entonces no se ma1logra ni ~1 .costo ni el trabajo, y parece juSito qne 
.sien.do ést·e 1el Jin ¡principa1l de1 f}a conquista d'e da América se debe dar 
pa.sto ·espiritual a unas gentes ·confinad·as entre las dichas provincias 
ya medio conquistadas y poco ·belicosas, ¡pues no cometen .d1año y sin 
~tener a t:londe trasm~grarse y en unas terr-enos que no ~dehen ser muy. 
ingratos; cuando tuvieron antiguas fundaciones los primeros eS¡paño ... 
'les que ·las ·descuibrieron''. , • "El •trán~ito de 1a ·CordvHera de los An
des d'e Cuenca :para el Oriente, ·es bastante bueno rpara ser camino de 
serranía y es regU']ar que sea semejante a él el que formase .desde la• 
úl-timas !PoBlaciones de ·aquella jurisdicción hasta salir de 'los montes 
o hasta 'encontrar navegable el ·río de Paute: si .todo el camino d., 
Cuenca a Borja lhub;ese •de •eota!Ylecerse ¡por 'tier~a. no hay .duda que 
se ex¡ponían a ·encontrar ·obstáculos ·de ·difícil r·emedio •. ~ • ~ Pero ~~en o~ 
.do por agua 1o mas del •tránsito y sólo cami·no de herradura hasta don• 
de se estableciese .el ·emba-rcad-ero, no podía 1haHarse mingún inconve .... 
niente. ~ .. "Cien hombres -de armas y •trabajo que desmontaran ~a 
ma'l·eza y cu&todien ·con atl-be.rnación, !l.Jevánd'dles cincuenta mitayos los 
vestimentas, serían a .mi ¡parecer,_ >Suficientes ¡para -esta -en1trada''. 

Este informe de Requena está fechado en Quito, el 13 de 
'diciembre de 1775. 

Al parecer el señor Requena es un perfecto conocedor del 
territorio oriental, y aun cuando a veces hace afirmac~ones que 
son probabilidades, en general aparece un plan fundado en la 
.verdad del conocimiento, además de un fervor patriótico y reli· 
gioso que parece inspirarlo. · 

Pues bien, el informe del señor Requena fue sometido al 
estudio del Padre José Barrutieta, antiguo misionero de Mai
nas; del doctor don Miguel Un da y Luna, maestre-escuela de la 
Catedral de Popayán, estudios sobre los que también informaron 
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el Oidor don Serafín Beyán~ y dió su parecer el Obispo de Po• 
payán. 

El Padre Barrutieta opinó: 

"Y aun •cuando se conoce 'la d<cstreza y habi1ida.d .dd oabalde· 
ro don Francisco ·Requena, en d arte y conocimientos geo1gráficos de 
los territo.rios, •sobre que ha forma.do su proyecto, me pa-rece le fal .. 
ta la experilencia ·e instrucción práctica .de aquellos países, según se 
man,ifiesta ·en su propuesta; pues fádhnente se .puede comprender que 
queda expuesta su ejecución a Jas contingencias in1previstas que •lo 
dificu'ltan, ¡por tlo -cual se ha .de notar que desde 1la ciuda-d de Cuenca. 
a San Francisco de Borja, hay un espacio dilatado, así de ríos, c:o·mo 
de montañas, que por ·SU naturaleza y actuales circunstancias, mani.
fiestan las dificultad•es y peligros que se ·experi-mentan en su tráneito; 
y aunque el·río Paute desde el¡pueblo. de ·este nombre a pocas :legu.as 
de •la dudad •de Cuenca. •es hastante caudaloso; pero corr·e ·encerrado 
entre altas montañas, que ·de ninguna manera podrá per.mitir errtbar"' 
caciones ¡po.r '}.os •estrechOs y saltos que naturalmente han .de v.enir. Y, 
si abriese ·el oeam·ino por .tierra no puede menos que ser di1la.tado y ás
pero, !POr ~Ios muchos rodeos que ·deben hac·erse en tierras y monta .. 
ñas ltan altas y quebradas, 'lo que cl-aramente se manifiesta; ¡pues en 
aquellos :prim·eros tiempos sabemos :la nmcha gente india que .pohlaba 
·los territorios de Cuenca y Loja y Logroño con lo que faci1itahan 
abrir •caminos y otras ·empresas, y 110 hallamos tradición alguna que 
manifieste haber habido camino de cabalgaduras de Cuenca a Logro· 
ño, ni .comercio alguno, por lo que claram·ente se infier·e que lo ás.pe ... 
ro ,del :terreno no dió lugar a ]a comunicación, viéndose precisados 
1JOr csfle motivo ~a romper ·caminos por ·la ciudad ·de Laja y Zamora, 
por ,donde· rtuvieron su trajín y comercio en cabalgaduras ..... "Por 
ll.o que m·e ¡parece que el viaje desde Cuenca a San Borja, a má-s ·de ser 
[o dÍ'!atado que se manifieeta ,ofrece grandes tr.ábajo,;, incomodidades 
y muchos peligros, l}os que no pudrá.n sopo.rt_lar 1los Visitadar.es y Pre .... 
lados".- .. Uno ·de :las ríos que entran en la demarcación ,des¡pués de 
Borja, a :la banda septentrional ·es ·01 río Morona, .e'} que vuLgarm•en .. 
te se .dice que desciende de la .provincia .de Macas, el cual todavía no 
•está descubierto ni cur~ado ...• " y siendo éste un·o de los .demarcado•s 
par-a Gu·enca., vendrán por su .desemboque o por el mismo Macas!, 
No por su boca, porque no está .descubierto •el río; menos ,por Macas, 
1por ser' preciSo que se haga osu •entrada :por ·el territorio de Riobamha,' 
jurisdicción ~del Obispado de Qui·to, de tlo que Se sigue gran incon.ye .. 
niente. Más ahajo .del Morona ,entra el río .de Rastaza q:>or ,la misma 
bao da septentrional, ~el que se navega i}ar,gamente h~sta An~doas, que 
es otro de los .demarcados para Cuenca,. donde milita el mismo in con .. 
veniente que .Se ?:ep.ara ·en el .de Moro:na, ¡porque aunque éste es nave"' 
.gaBle, se hace.·m\ly .di·latada su navegación,. navegándolo .desde Cuen,.. 
ca a Andoas, a o que no suoedNía ·en.trando ·por Canelos,' jurisdi·cción• 
inmediatísima .del Obispado .de Quito y una de las •entradas que ha 
practi-cado .dic~o Obispo 1pa_r:a sU·s misiones del Marañón. Luego se. 
siguen por lá misma b<>nda, los ríos Tigr·e y el Nanay, poblados éstos 
y 1ios an:tecedéntes de muchos infie].es, terminando ua boca .de ,este úl
timo ,en ,.,;¡ 1puel>!o de Napianos, desde cuya población ·dista pocó el 
r·Ío Napa, que se inco.rp-ora ·con el Marp.ñón y juntos ya .pro-siguen, si .. 
tuados ¡¡>_or la misma banda sep:tentriona'l los rmeb1os de P.ebas y el 
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·de Tíennas siendo estos {-¡,!timos ~los que cierran 'tod•a ~misión. de.l M a~ 
rañón" •.• ''Ahora nos falta el rio Napo desde •la junta que hace con 
el Marañón hasta la ciudad de Archidona, sita al pie de ·la cordillera 
de los An.des, po·r donde ofrece ,]a salida a la ciudad ·de Quito" .... 
"Pues este es el río y nación que se ,han agregado ·al Obbpado de 
Quito, considerando que de todas las entradas al Marañón es ésta la
¡;nejor; pues desde Archidona a un pequeño pueblo que ]'laman Papa· 
llacta el que nace fuera de •las montañas, habrá siete u ocho días de 
camit{o fácil y sin impedimento para trajinarlo en cabalgadura, con 
sólo repararlo en tal o cual parte" • 

Y para el caso de que Mainas sea dividido, sin embargo de 
lo indicado, el Padre Barrutieta opina por esta demarcación: "Al 
Obispado de Quito se puede agregar el río Napo con los pueblos 
·de Pebas y Ticunas, y Marañón arriba los pueblos de Napianos o 
Maguas, San Regix, Urarínas y Pucabarranca, con los ríos Ti~ 
gre, Pastaza y Morona".- "Al Obispado de Cuenca le queda una, 
porción considerable, como es desde Borja todo el río Santiago o 
Paute pobladísimo de indios infieles cuya reducción verificada, 
se le agregaría una gran provincia". 

dice: 
El doctor Unda y Luna, completando el anterior informe, 

"D·esde luego ·es 13. propuesta especiosa: pues com.prendiendo 
el medlo de división que sugi·ere resulta de ninguna utilidad. Quiere 
el Ingeniero que se •aplique al Obispado de Quito el Gobierno de Qui• 
jos, ,esto es, los pueblos situados en las riberas de sólo el río Napo; al 
de Cuenca, los de Macas y ,Mainas, .esto es, todas las poblaciones y re .. 
ducciones fundadas y por fundar en las riberas del río Marañón y to• 
dos los que tributan sus -aguas. Quien ignore ,e.n cuál de estos dos 
ríos (Napo y Mar~ñón), •est~ el nervio de 'las misiones y·.r;onversión 
de infides se dejará fácilmente sorprender de tan hermm.:n proposi ... 
ción; porque nada más congruente que ¡partir ·entre dos d peso que 
uno solo no alcanza a !Soportar. Pero deberá ·tener Vuestra Excden .. 
cia presente que este m~edio de división no ;proporcionad trabajo en ... 
tre los dos prelados, sino que •lo echa casi todo sobre· el Obispo de 
Cuenca)• .- "Es el caso que ·en "las -riberas del río Napo no subsisten 
ahora más .que tres Teducciones ..... "L•a primera es nombrada Ca ... 
pucuy, la segunda Nombre de J es.ús, y la tercera Payaguas".- ''En 
las riber-as del Marañón y de lo1s muchos ríos que se le unen antes de 
las juntas ·con el Napa están !}os pueblos mayores como La Lag·una, 
Omaguas, Pebas, Tkumas, Jev.eros, Yurimaguas, Chamicuros, Mim.i"" 
ches, Ba.raderos, Caguapanas, Chayabi·tas. Con .las ciudades de Bor
ja y Santiago y .ptros muchos pueblos menores y reducciones de in"' 
fieles".- "Ahora bien, será .racional el que obligue al Obispo de 
Quito para que int·erne por caminos dificilísimos, al•tas montañas, ríos 
peligrosos, y otros muchos riesgos. a más d·e quinientas leguas de dis .. 
tanda par-a visitar tres reducciones las m-ás .pequeñas de este -distr'ito ?, 
Ya sé que el Buen Pastor debe dejar las noventa y nueve ovejas den .. 
tro del redil y pasar en solicitud d_e aquella sola que se le escapa. 
Pero no es con&orme a razón que de .p1opósito se le tenga en la 'ne~e ... 
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sida·d ·de marcha tan dHat·ada por un fru·to tan pequeño. Y o no ha~ 
llo ·dificultad alguna para que •el Obispo ·de Qui-to ~i Hega hasta •lao 
junta'S de1l Napo con d Marañón, deje· de visita•r todas 11-as ·misiones 
de Mainas'' .- "Erl proyecto, pues, d-d Ingeniero, pone al Obispo de 
Quito en la obliga.ción d~ internar y Hegar a ·la mayor ,distancia del 
M•arañ·ón y .fá-dl desde •aquel punto reconocerlo todo y visitar S.us ri
beras, ya no subsiste rla causa ·en que se funda -dicho proyecto sobre 
la distancia y ·dificu<ltad de luga.ea tan remotos".- "Establece por 
única -entrada que se fr~cuenta ·en -e'! día la de la provincia de Quijos, 
y quiere que ésta sea determinada para ·que e!1 Obispo y misioneros de 
Quito •entren por ·eliJa al Napo y navegándolo todo hasta donde se 
incorpora con el Marañón, regresen por el mis.mo río a la Capítal ... -
"Se engaña en suponer que sea ésta la única en·trada porque lo es 
tam·bién la de Canelos, por -el río nombrado Bobonaza que va a.jun
tar con el .de Pastaza, oerca del pueblo de Andoas, donde ocurre el 
embarcadero fácil y expedito, para descen·der por d mismo río Pas"" 
taza, hasta donde se junta con el dd Marañón ..• " -.''De modo que 
ent·rando los de Quito por es-te río se ·encuentran casi al m·edio de las 
misiones del Marañón y en un paraje de donde pueden reco.rrerlas 
todas. ya si.gui~n.do ·el filo de la cor.r.iente de •es·te río, hasta acercarse 
a las de los po·rtugueses, ya subiendo contra .Ja eonienle hasta ·la ciu
dad de Borja, •lo que es f.adlísimo en Canoa o en balsa :porque esta 
corriente es suave y casi iJ1sensible como l}o nota d mis.mo CondamL .. 
ne qu::: hizo •las dimensiones topográficas .de ·este ·rÍo, excepto e'l estre ... 
cho ·del Porigo, cuya coniente es .muy rápida''. 

Niega también el doctor Unda la posibilidad del camino 
de Cuenca a Borja, y refiriéndose a algunas anotaciones equivo
cadas de La Condamíne, concluye: 

"Y si }.a conje-tura ·del ·sabio académi·co es posible, nO obs,tan .. 
te, de haberla formado al pie de tla tnisma Sierra y en ,¡a mi·sma em ... 
bncadura del río, cuanto mács debe ser •la del Ingeniero, que no ha 
enb•ado al Marañón ni aproxi.mádose tanto a :las observaciones del 
río Santiago". Es preciso que ex.ponga sns •conje·turas confiando no 
sólo en las carlas ·de e~te viajero y 1los otros, ·lo qne las deja en mayor 
estado de desconfianZa y -de que se aVenture el resu1ltado ·de sus pro
yectos". 

"R6s•tame hab<lar. di<:e finalmente el doctor Unda, de las s·a· 
lidas que prescribe el Ingeni·ero •al Visitador y a 1los 1nisioneros de 
Cuenca para su reg-reso del Marañón. Propone dos derroteros y es~ 
pccifica el uno en ·la form.a siguiente:· "Volverá po·r e.l río dd Pasta ... · 
z~ y recorriendo los pueblos de ]a jurisdicción de la provincia de Ma
cas se ha.lJará a. poca costa en la provincia de Alausí de su jurisdic .. 
ción.- Si no se haHase auténtica esta dáusu1la ·en los planos jurídicos 
(que tengo a la visba) del Ingeniero no creería ·yo que sujeto hábil y 
perito en la geo·grafía hubiese esta1npado tan ·largo proyecto. El 
Obispo que, regrese por el río de Pas>taza volvería recorrien-do ]ofti 
pueblos de Macas? Se echa de ver que el Ingeniero no había viaja• 
do a esas provincias ni navegado sus ríos cuando adelantó tan arduas 
proposiciones".- "La provincia de M.acas y. sus poblaciones ca·Cn 
sobre el río U,pano, que es ~ JnÍSmo que más abajo y próximo a su 
emqocadura $e llama -el río Morona, mpY. .distinto y muy di•tante ·de·l 
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de ·Pastaza'' .- "B i!Vlorona no se ha navegS!do •oda vía desde el l\ila• 
rañón·has-ta Ja dud'ad ·de .Ma·ca&, sino hasta. muoho •má·s bajo".- ~'Por. 
•lo que ha ·sid:o de .dictamen que Uas <eferi·das misiones deben adjudi· 
carse al Obispado .de Quito de donde ¡po·driin ser visitadas y asistidas,, 
sin nuevo gasto~ in·comodidad' ni .fa,tiga""' 

El Oidor Beyán informó a la Audiencia de Quito, diciendo: 
"Pero aun vencidas todas las dificultades dichas, se seguiría un 
notable perjuicio de las misiones de la agregación al nuevo Obis
pado de Cuenca". 

El Obispo de Popayán informó al Rey: "Estando de acuel'• 
do las noticias que tengo adquiridas y manifiestan igualmente 
las dificultades que expresa a Vuestra Majestad el Ministro To
gado en el informe adjunto; me ha parecido informar a Vuestra 
Majestad no tener por conveniente la agregación propuesta por 
el Ingeniero, ni la mudanza del sitio en que al presente está situa· 
da la Iglesia Matriz". (40) 

Ha sido indispensable reproducir la parte esencial del in
forme del señor Requena sobre la división de lVIainas entre los 
Obispados de Quito y Cuenca, así como las informaciones de los 
misioneros de Mainas, que con tanta clarida'd refutan las afirma
ciones arbitrarias de Re quena; pues en la Historia de la Presi
dencia de Quito es bien conocida la actuación de este Ingeniero, 
no sólo en esta ocasión en que se inmiscuyó en la creación del 
Obispado de Cuenca, sino que, posteriormente, fue el mismo se
ñor Requena quien informó a las C01'tes de España para que se 
establezca el Obispado de Mainas, con la segregación de las pro
vincias de Quijos y Mainas de la jurisdicción de la Au'diencía de 
~uito. 

1 El señor Requena, según aparece en los documentos que 
anteceden, está completamente desmentido en cuanto afirma, 
pues ha revelado no conocer el Marañón, y menos haber recorri
do las provincias orientales en cuya administración eclesiástica 
na tratado dé intervenir. . 

Los documentos transcritos sirven también para conoce1• 
cuáles eran los caminos de Oriente en la época de esta informa~ 
ción; y sobre todo, cuál era la demarcación jurisdiccional 'de lag 
provincias de Thlainas y Quijos. 

Se observa también que la Góbernación ele Mainas no po
días~r aclmi:njsti'acla ~if!O d!;l,$de .Q'\1}to1 en lo.~;:~vil y_ en Io eclesiás~ 
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tico. En esta epoca eran ya conocidas las tres entradas fáciles al 
Marañón o Amazonas: la de Quito por Papallacta yArchidona al 
Napo; la de Ambato y Baños al río Pastaza; y la de Loja por el 
río Zamom y Santiago al Marañón. También era conocido el ca
mino de Riobamba a Macas, por Zuña, que fue el seguido por 
Hernan'do de Benavente hasta llegar a Gualaquiza. El camino de 
.Cuenca a Gualaquiza se estableció en una época posterior, pues 
se abrió para buscar las minas de Logro:ño. 

Se deja constancia en dichos documentos, que el Gobierno 
de Mainas estaba compuesto de sólo siete pueblos: tres en el N a
po y cuatro en el Marañón. 

Y afirman también los misioneros informantes que Macas 
y Canelos se gobernaban independiente.JUente de Mainas. 

Se advierte por los informantes contra Requena, que la 
sola división de Mainas en dos Obispados, ocasionaría la ruina de 
la administración, porque faltaría el auxilio inmediato de la Pre
sidencia (le Quito, que había mantenido la colonización, oriental 
por tres siglos. Y si era inconveniente la división de Mai,nas en
tre los Obispados de Quito y Cuenca, era absolutamente absurdo 
crear un solo Obispado de la Misr,ón y Gobierno de Mainas, Y, 
anexarlo a Lima en el aspecto de la jurisdicción eclesiástica. . 

\ 
Y en fin, se descubre que el señor Ingeniero don Francis· 

co de Requena, había hecho afirmaciones desposeídas de toda; 
:verda'd, pues ni había conocido el Marañón, por entonces, ni si~ 
quiera había tenido noticias exactas de los caminos expeditos que 
había para penetrar en el Oriente en esa epoca, y menos aún los 
había recorrido en persona, para poder dar opiniones tan conclu~ 
y entes. 

Treinta años después, encontramos a este señor Requena:, 
inte1·viniendo con sus informes en la creación del Obispado de 
Mainas, y así mismo, como se lle!lÓ a comvrobar, con el falsea· 
miento total de la verdad. 
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VI 

LA CEDULA DE 1779 SOBRE LA ERECCION DE UN 
OBISPADO EN LA CIUDAD DE BORJA 

En la Conferencia tripartita \:le Lima de 1894, en la Me
moria presentada por los Plenipotenciarios colombianos, para 
la discusión de las cuestiones relativas al arreglo de una común 
frontera, al impugna1·la Cédula de 1802, se presentó como ante
cedente histórico y jurídico ele ésta, la Cédula ele 1779, en la que 
se trata de la erección de un Obispado en Mainas, con residencia 
.en la ciudad de Borja, capital 1de esta provincia. 

El texto auténtico fue exhibido por los Plenipotenciarios, 
y cuya copia iricorporada a la Memoria citada dice: 

j'Hízosc presente a'l·Rey tlo importante que sería el que se eri
giese en Ja ciudad de Huánuco inmediata a;I I'Ío Posuzo en el reino del 
Perú una vii}'la episcopal. ·cuya jurisdicción abrazase 1to.da la ceja de 
aque.Ilas montañas ·de Tar·ma a Cajamarqui:Ua, siguiendo ¡por los La .. 
n1as y Misiones de Mainas, que fueron ·de 1os ex~jesuÍrta~, hasta el Ma .. 
rrañón; ¡pues aunque ila distancia. desde Huánuco a este río .es mucha, 
se nav·ega con presteza y felicidad por ·e'l río .del mismo Huánuca·: Que 
-este Ob.ispado tlo sea de ·Misiones con só·lo tla jurisdicción de 1-I.uánu .. 
co, -de Tarrna y ,de Cajamarquilla, sin necesidad de que tenga Cate ... 
dral, ni Canónigos, ·Co·mo sucede ·en Filipinas, ni de gravarse ·el Real 
Erario mediante poderse consignar "51..1 congrua en los Curatos de 
Huánuco y Tarma; 'los cuales podrán servirse por Tenientes: Que au.
xiliados po.r ·el Obispo y ·los Mjsioneros conseguirán mayores ventajas! 
-las gentes fronterizas se ofrecerán con gusto para las conquistas; y el 
Prelado por su propio interés formará d Obispado . 

.. ReNexionándose sobre este pensamiento, se encuentra por 
ahora el ~nconveniente de ser la mayor parte de la D]óces]s ·del Ar.zo .. 
bispado de Lima y por lo 1nismo ser necesario expresar su vacante 
:para ·tomar providencia; y que además estando los Misioneros a la 
obediencia del Comisario de Misiones, no concm·dando el Obispo con. 
sus ideas sería éste un embarazo ;para todo. 

"Por estas razones se ha hecho ·manifiesto al Rey} quo c:.;ta 
idea ~u:rá sólo adoptable, :poniendo un Obispo que tenga su residen..
da en la ciudad .de Borja, ·capital de la provincia de Maina•, pue• 
siendo Misiones vivas, y ·en ·montañas que no se conocían antes do 
la erección de.Ios Obispados de Quito y Trujillo. a que estáll más in· 
mediatas, se podrá formar una Dió-cesis en su recinto, y po-r ahora 
;poner esta dignidad en uno de los Misioneros de más tnérito, Y qu~ 
hubiese i.rabajado más ·en ellas. A este fin se han hecho presentes 
las proposiciones ventajosas de la ci\tdad de Borja; dícese.que desde 
allí es navegal:ile el Marañón porque e•tá fundada a la sahda del ea· 
trecho ·de montañas :en <¡ue ·muda ·de dirección al Oriente, después d~ 
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ba.her .corrido desde su origen má:s de doscientas Iegúas septentrión;. 
que antes de este. ,corto estrecho que se llama el Pongo de Manvcxiche 
entrad río Santiago, cuyas orillas ocupan [os Indios Aibaxos, i}os que 
reducidos otra vez, pues lo e:stuvieron an!tes, ~dejarán ~ibre la navegaJ 
ción de este río, por donde se .puede venir a Borja en menos de ocho 
días de los contornos de Laja y Cuenca; y que de este modo podría 
este ,znismo Obispo con su in,mediata Tesidencia a Sant-iago facilitar Ja 
nueva conquista -de estos indios. 

"Reconocido el todo. de este proyecto en o! Consejo de In· 
dias, y en vista de Io expuesto rpor ·este T rihuna1 '"~ consulta de 2 7 de 
Abril del año próximo anterior, ha resuelto Su Majestad que para to· 
mar <Segura y acertada deter.rninación sobre ·esta .erección de Obispa .. 
do en la ciudad de Borja, de modo que eJ<¡ilorándose el país de que 
se trata, se averÍgue con certeza, no sólo su situación, sino también 
las conveniencias que resultarán, ca:Iificán·dose los extremos en que 
se funda .este pensamiento, informe V. E. lo que se Ie ofreciere y pa .. 
reciere en el particu'lar, cuidando de que este ínfÓrme venga lo tnás 
circunstanciado que pueda ser, y acompañado con mapas topográfi .. 
<:os formados ¡por personas inteligentes.- Dios guarde a V. E. mu .. 
.chos años.- El Pardo, 15 de Febrero de 1779.- Jph. de Gálvez.
Seiior Virrey de Santa F é". ( 41 ) 

Este documento, arguyen con razón los Plenipotenciarios 
colombianos, constituye la interpretación auténtica de la Cédula' 
de 1802, la cual sólo trata, como la de 1779, de la erección de un 
Obispado en Mainas. 

Y I I 

EL OBISPADO DE !VIAINAS Y LAS INI<'OllMACIONES 
DE REQUENA 

El abandono de las Misiones tle Mainas continuaba alar
mante, después de la salida de los Jesuítas, como ya se indicó, y 
fue una cuestión mgente, restablecer la Gobernación de Mainas, 
suprimida; y por excusa de don Ramón García de León y Piza
no, fue nombrado Gobernador de Mainas, Dn. Francisco de He
quena, que se encontraba en el Oriente como Comisionado para 
'demarcar los límites entre España y PortugaL 

Su residencia en el Oriente pe1·uano durante quince años; 
hizo que el señor Requena pudiese observar que el factor religio· 
so tenía que primar en la montaña en el trabajo ele las Misiones, 
y ele allí que, cuando de regreso a España, llegó a formar parte 
del Consejo 'de Indias en Madrid, el Tribunal que asesol'aba al Rey 
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para el Gobierno de América, aconsejó la creación de un Obispa~ 
do en Mainas, que centralice la administración eclesiástica para 
restablecer las Misiones arruinadas 1desde la expulsión de los Je· 
suítas. Este Obispado fue erigido en 1803, y Fr. Hipó lito Sán~ 
chez Rengel, designado para este cargo, sólo llegó a posesionar
se en 1807, próximo ya el primer grito que se dió en Quito por la 
independencia de España. 

Pero Requena, al aconsejar en Madrid la creación del 
Obispado de Mainas, sugirió también que la jurisdicción del go
bierno ele este nombre y los pueblos 1del ele Quijos, que habían 
dependido desde su conquista, cerca de trescientos años, ele la 
Audiencia y Presidencia de Quito, sea agregada al Virreynato 
de Lima, separándola del de Santa Fé, del que entonces formaba 
parte. El plan 1de Requena, como luego se comprobó, más que 
1a defensa de las Misiones de Mainas, tuvo el intento de separar, 
las dos provincias indicadas de la jurisdicción de Quito, con lo 
que quedarían destruídas esas mismai:l Misiones, según ya se ha
bía indicado por los Misioneros consultados antes sobre este par
ticular. 

Lo cierto es que la aversión do Roquena a la Au'dienci~ ele 
Quito ha quedado evidenciada por los hechos y por los documen
tos coloniales auténticos. Requena, que se supone aspiraba a la 
Presidencia ele la Audiencia ele Quito o quizá a Virrey del Perú, 
.sólo llegó a alcanzar la Gobernación de Mainas, y en esta cali
dad quedó sujeto a todas las contradicciones que ese cargo tiene 
k:le suyo en sus relaciones con el Gobierno de Quito, que no alcan
zaría a satisfacer tantas necesidades ele un gobierno situado en· 
plena selva. 

La situación ele don Francisco de Requena en el Consejo 
de Indias fue singular. El hecho de haber sido Gobernador de 
Mainas y su larga residencia en América, le pusieron en condi· 
ciones de que su opinión sea solicitada y acatada. Así es que, 
cuando llegó a tratarse acerca de la creación del Obispado de 
Mainas, fue el señor Requena quien informó al respecto, y sus 
informes son los que sirven de base a la Cédula de 1802. Es por. 
lo mismo indispensable conocer el informe de Requena siquie
ra en la parte sustancial, pues solamente así es posible explicar 
con aJgún acierto el contenido histórico y jurídico de la Cédula 
ae 1802. 

"'Para observar a~gún método, dice Requena .en su informe, 
dlvidioé Uq que rvoy a decir ,en ,tres partes, primera, ao gue se debe ha• 
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cer en el Gobierno de Mainas, desde donde"" ha de em¡pezar >la con• 
quista espirituaa; Segunda, ISOibTe !los religioSOS que aa han d'e ejecutar; 
y tercer~, .sohre 'la erección de un Pre·lado para d .m·ejor Gobierno~ 
conservación y adelan•tarniento de las :misiones ·d·e aqueBos países. 

'\El Gobierno de Mainas por todOJs partes sepa•ado de las 
provincias euiltas de América que 1lo rodean por Jargos desiertos, com"" 
pónese só•lo de puebnos de misiones iinuy distantes unos de otros; na~ 
da rinde a'l Estado y éste sufre d .gasto de ,die¡< o doce mil pesos anua• 
·les en sueldo del Gobernador, tropa de escol~a y misioneros, 110 ha• 
biendo e:x.pedición porque entonces asciende a grandes sumas . 

.. Las entradas que hicieron ios primeros Col)qUÍSJtadores Vaca,] 
Ursúa y Riva Aguero las 'ejecutaron ·desde Lima !<legando por t.orre· 
nos. a1go accesibles a •los ríos en que se embar.ca-ron, Jogránd.ose por 
aqueHas vías dd Perú algún fruto de sus empresas; y a;! contrario se 
ma:]ograron siempre por ~as fraguosas montañas d-e'l Oriente de Qui ... 
to. Bien notorio es el desás·tre que padeció Gonza,lo Pizarro y e1 des~ 
cubrimiento que sucesivainente prosiguieron. Má.rmoU. Pa~acios, Ma.-l 
chacón ·y otros Gohernad.oTes cle Qúijos tuvieron ~gual ..suerte; de la: 
capital de Lima, p1lazu de armas ·desde su fundación .pudieron sumi• 
nistrarse 1los socorros y ¡preparativos necesarios, p·ero desde Ja dudad 
de Santa Fé desproveida ,de todo apresto mi'litar, así como de Quito,1 

no se .podía dar nada. y aunque tuviera armas y municiones, 1a Jarg~ 
distancia hasta Mainas hacía -infructuosa Ua remisión; puede decirse 
con bastante razón que qnedó entregado aquel ,Gobierno a 1Ja direc--: 
ciOn de 1los padres jesuítas con -~:1 .mayor oilvido y aha.mdono de aa ju
risdi-cción rea•l; se de>Spre-eiaron 'los antiguos ca·minos que podían hacer. 
en cabaHer'Ías desde los vaHes del] Perú hasta el 'embarcadero ,del M.a-. 
rañón, .adoptando otros .incómodos senderos de a pie y por dargos de ... 
siertosque ulegan desde Quito hasta ·don.de se pudiera tomar peque-. 
ñas canoas o b~lsas en los xíos Pa,staza, Na,po y Putumayo y por ellos 
bajar a,l grande de las Amazonas: A ,esto dió motivo la división del 
Virreynato y en -su conse-cuencia Ja ¡p:rovjncia de Mainas .se fue dete .. 
rioran.do, · a'l mismo tiempo que los ¡portugues·es emprendieron a de~ 
~antamientos ·po'f eil río Marañón arri'ba, ·sin ;hafi[ar o¡poSición, ni 01bs .. 
tácu1lo que estorbara sus ambiciosos d.esigri.ios·: y osi atlguna vez desde 
Quito se intentaron expediciones ¡para castigRr'los, no se [ogró con se .. 
isuirlJo, y el Erario impendió grandes sumas d·e ·dinero 1 infructuosa~ 
mente'' .... 

"En. consecuencia de ·esto Ja :más e,sencia~ y :precisa providen: 
cia que debe .tomarse sobre d Go1bierno de Mainas y Cornanclan.cia: 
Genera'! de aque:l'l"'s misiones es poner•lo d.ependiente del Virreynato 
de1 Perú; ·esta so.la ,de·terminación ahor-ra"rí~ 1ÍO•mar otras :muchas que 
serían necesarias, conScrvá~ndose co.mo hasta hoy bajo 1a jurisdicción. 
del Virreyna·Lo de Sanla Fé; lla mayor inmedia.ción d'e Uas Misiones a 
Lima; los ~tránsi{O'S que median entre dicha ciudad y ~os emíbarcade-
lfOS en ilos .territorios ·de Jaén y JY1oyObamha rmá~ cortos Y accesibles 
todo .e'} año .para -cabarlilerías; 11a meno-r ~dificuha.d d'e ·cond'u-cir mun·i.-: 
dones y pertreohos por aqueUos camjnos; l}a mejor 'tropa y .emp·~Iea .. 
do·s que 1pueden ocupar de aq·ue:Ha ¡plaza ·de armas, 1a má~s principal 
de todo el mar de·I sur; la ana:logía que tiene •etl temperamento de -las 
montañas con ·el que se eX!perimenta ·en ~los VaHes de '.la .cos-ta ail norte 
de Lima ·en .benefiCio de ~os que !hu-biesen d'e servi-r J1as an·isiones; to"'! 
do esto ;on ventajas que recomiendan el :pensmniento''.-- hLas gen.-: 
tes deJa. serranía de Quito o de Santa Fé. ,país frío, no se acomodan 

;ni ,~a'?P,_~~L.S'ld'?I_:~~~esi~.o. .d$. :~9.!-!~lj~~s ,~f~~s~.*-~l-f,9,.,I1 ~1 ~~!tt.~lÜIP,i.eAt.o de 
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los i:loOCJ~eo;"luogo· en,ferman ha-ciéndose inuti:les y perecenJ mu·chos;' 
cuántos "(rasaHos fUeron vkoti:ffias de a·quell telnperaffiento d'urante ·la 
Ex¡pedidón de Uímites por ser natura'les'-de la cordi,]i]era ·de Gos Andes". 

•
1Si es :conveniente unir la Comandancia Genera~ de Mainas 

al Gobierno Superior del Perú para 1\as demás provincias •ubsidiaúas 
a-l fomento de aqueHas Misiones, pued'e verse 1la descripción de Mai• 
nas que formé ¡por orden ·de S. M ...• No obstante -debo añadir, que 
1os Ilimites ·de aque1l1la Co.mandancia Genera], ·deben extenderse no só"' 
lo por d río Marañón ahajo bastr... ·las fronteras de las colonias porta .. 
guesas, sino ta.mbién por aqueHos ríos que al ¡propio Marañón le en .. 
tran por su banda septentriona'l, l\1orona, Pastaza, Napa; Putumayo,. 
,Yapurá y o-tros menos cons,iderables, hasta d ¡paraje -en que estos 
mismos .dejan ,de ser n'aveg.a.blles y en que empieza a encontrarse sus 
oa,],tos y rauda'les, e®to debe dilatarse el Gobierno por Ia convenien· 
cia de confrontar 1la extensión miEtar con :la espi-ritual ·de aqueHas Mi ... ' 
sienes, eq. todo aqueil bajo y di'lat·ado país, que se ha-ce transitable Y. 
accesib1le por 1la navegación de sus ríos". 

Luego pide Requena la erección de un Obispado con mi
sioneros de una sola congregáción, y entra en largas y minucio
sas consideraciones acerca de la organización de las Misiones, 
.pero lo que tiene congruencia cm1 la demarcación d~l Obispado 
tiene interés porque explica por qué se ha de exten'der la juris
:dicción hasta los saltos y raudales de agua. 

'A: este respecto dice: 

::1\Por 1cuan1to ell país ·es navegable. y se ·tTa)"ína por aquellos 
grand·e's canalles que 1o arlravicsan por diferentes r.umbosi siendo de 
su ¡pertenencia las poblaciones todas que están a sus oriHas y aquellas 
-tm.nbién a ilas que .se puede Hegar en pocos días por catnino~ fáciles 
de (tnontaña. y de ningún .modo 'le han ele correspo~der; las que eslán. 
hacia la ser•ranía y en sus dedlives; pues éstas deben quedar a las reo• 
pectivas_ diócesis a que están afectas, desmembrando sólo de eHas, 
cuan:tos ¡pueblos tienen retirados hacia los desiertos, y que nunca des .. 
-ele la conquista han sido visitados por 'los Prelados. Este Obispado 
debe considerarse susceptible de recorrerse siempre embarcado y con 
niuy pocos viajes de tie1·ra. 

"La erección de! Obispado, buenos misioneros, y el Gober• 
na·dorr de Mainas, subor·dínado al Virrey de Lima, son las tres prin ... 
cipales providencias del .día, que como base fundamental facilitarán, 
·todas 1las demás e¡ u e en adelan·te fuesen nccesa·rias di dar para la civi .. 
Jización ·de aque11as gentes •••• .'' 

Requena falsea otra vez la verdad y aconseja un plan do 
administración absurdo. 

Supoiler que con sólo crear un Obispado en la mitad de la 
montaña amazónica iba a cambim· la situación de las misiones, 
sin p_el'Son<).l, sin emoJmneptos, sin contactos con el mundo y con 
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la vida, en un aislamiento desesperante; creer que la· categoría 
ele un sacerdote elevado a la dignidad de Obispo o Papa, iba a 
modificar el ambiente y las posibilidades de la gobernación ecle~ 
siástíca sin más auxilio, era demostrar un desconocimiento ab
soluto de la realidad, .o .una maldad incalificable. 

Y después de crear un Obispado así, en el vacío, p1de la 
separación del Gobierno civil en que había de actuar el Prelado, 
para agregarlo al Virreynato del Perú, residente en Lima, a una 
<listancia inmensa del Marañón, cuando a las misiones de Mai
nas se llegaba fácilmente desde Quito, a cuyo lado oriental están 
Jos Gobiernos de Quijos y Mainas, descubiertos y conquistados 
por la Audiencia; y para justificar esta segregación, otra vez el 
Eeñor Hequena miente al afirmar, que eran más cortos y fáciles 
Jos caminos 'del Perú al Marañón, que los ele Quito. 

Cuando se trató de dividir la Gobernación de Mainas en
tre los Obispados de Quito y Cuenca, hizo afirmaciones falsas, 
que fueron desmentidas, y se evitó una torpeza administrativa; 
pero para llegar a separar la administración de Mainas de Qui
to, con la añagaza de la erección de un Obispado, ya no tuvo con
trarresto el señor Requena, que había logrado formar parte 
del Consejo de In'clias; y sus condiciones ele técnico y de supues
to conocedor de la Amazonía hicieron que sus informes tuviesen 
una aceptación sin réplica. 

Empieza el informe por decir que la Gobernación de Mai
nas no produce nada a las Reales Cajas, las que más bien pagan 
diez o doce mil pesos anuales en Eneldos del Gobernador, y sin 
embargo no se arbitra fondos especiales para su subsistencia. 

Afirma Hequena que la entrada ele Pedro Vaca de Vega 
I!<J ejecutó desde Lima, y la historia comprueba que fue desde 
Loja, Corregimiento de la Heal Audiencia de Quito. Dice que 
por los caminos del Perú, por Chachapoyas, es fácil la entrada al 
lVI arañón, resultando de esto el éxito de las expediciones perua
nas, en tanto que las de Quito siempre fracasaron, e ilustra es-

1;¡,¡ afirmación con la entrada a Quijos de Gonzalo Pizarro, y re
c'tHn·cla también la expedición de Palacios; pero olvida decir que 
¡!] clescubrimiento 'del Amazonas se efectuó por causa del viaje 
do I'i7.arro, y que la exploración de Orellana partió desde Quito, 
1.~011 los auspicios de esta Audiencia. Y Texeira, en su expedi
lllíln dosde el Brasil, no fué a salir a Lima, sino a Quito, por don
dil encontró el más fácil camino. 
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Y despu¿s que, al refutársele la pretensión de dividí11 
1\binas entre dos Obispados, se le probó con el testimonio de 
hombres veraces, experimentidos en la vida misionera del J\lla~ 
rañón, que los mejores caminos para llegar a este río, eran los 
de Quito, por Archidona, Baños, o el Santiago, vuelve Requena, 
sin embargo, al embuste de la dificultad que hay en las rutas de 
Quito, cuando bastaba informarse en las cartas geográficas de 
La Condamine, como la mejor réplica a la falsa información. 

~ 
Y en lo tocante a la demarcación del Gobierno y las mi

siones de Mainas, que coincidían en todos sus puntos "por la 
conveniencia de confrontar la extensión militar con la espiritual 
de aquellas misiones", aconseja el Ingeniero, una línea por las 
cabeceras septentrionales de los afluentes del Marañón, Moro• 
na, Pastaza, N apo, Putumayo y Yapurá, con esta precisión im· 
propia hasta para demarcar la juris'dicción administrativa: 
·"siendo de su pertenencia las poblaciones todas que están en sus 
orillas, y aquellas también a que se puede llegar en pocos dias 
por caminos fáciles de montaña, y de ningún modo han de corres· 
ponder las que están hacia la serranía y en sus declives, pues és
tas deben quedar a las respectivas lcJiócesis a que están afectas, 
desmembrando sólo de ellas, cuantos pueblos tienen poblados ha· 
cia los desiertos, y que nunca desde la conquista han visitado sus 
Prelados. Este Obispado debe considerarse susceptible de reco~ 
rrerse casi siempre embarcado, y con muy pocos viajes de tie~ 
rra: .. " 

Demarcación la más original del mundo, y que en la prác~ 
tica jamás pudo realizarse, pues no era un límite arcifinio, un 
xío, una montaña, lo que demarcaba la jurisdicción, sino la ca~ 
lwa. Hasta donde la canoa podía surcár aguas arriba en direc~ 
ción a la cordillera, en los ríos grand!"s y pequeños 1de la hoya; 
amazónica, partiendo desde el Marañón, hasta allí, hasta ese 
punto debía llegar la demarcación. Es el señor Requena el in~ 
ventor de un género de demarcación único entre los que puede 
sugerir la técnica. y era el hombre tan obsecado, que cuando el 
Obispo Rengel, ya en el caso de la demarcación, hizo al Consejo 
de Indias el reparo de la imposibilida!d ele la demal,cación del Go
bierno y Obispado de Mainas, por esta irregularidad indicada, 
el Consejo de Indias, es decir, Requena, contestó que Mainas es~ 
taba ya demarcado por la naturaleza, y que se atenga a esa no~ 
ti cía. 

Es verdad que esta demarcación de infinitos ángulos ar~ 
hitrarios, 'de entradas y 13alidas por las márgenes de los ríos na· 
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vegables, está indicando con clarida'd completa, que no se tra· 
taba propiamente de una demarcación territorial, sino de la ju
risdicción eclesiástica del Obispado de Mainas, igual en lo posi~ 
ble a la demarcación del Gobierno civil y de la Comandancia Mi
litar; porque si de territorio se trataba, el de Mainas pertenecía 
a la Audiencia de Quito, y el 'dominio eminente al Rey de Espa· 
ña; por lo mismo, como no se trataba de demarcación territo
rial, bastaba ese señalamiento de jurisdicción en la montaña, en 
la forma singular indicada por el Ingeniero Requena en su in
forme, y que fue copiado en la Cédula de 1802. · 

En fin, el informe transcrito en las partes sustanciales en 
lo que se refiere al Gobierno de Mainas, es minucioso y extenso 
al tratar del régimen eclesiástico. Requena afecta darle escasa 
importancia a eso de la agregación de Mainas a la jurisdicción 
del Vineynato del Perú, pues al final'del informe, subordina así 
lo esencial de su pensamiento: "La erección del Obispado, bue
nos misioneros y el Gobernador de Mainas, subordinado al Vi~ 
ney de Lima, son las tres principales providencias del día .... '1 

La subordinación, no anexión, de la Gobernación o administra
ción al Virreynato indicado, es Jo último; el Obispado y las mi
siones, lo esencial 'del Informe. 

La Real Cédula de 15 de Julio de 1802, por la que se erigió 
el Obispado de Mainas y por la que se separó el Gobierno admi· 
nistrativo de parte de Mainas y de Quijos para encargarlo al Vi
rrey de Lima, reproduce casi textualmente e} Informe de Reque~ 
na en su esencia, aunque con una excepción importantísima, 
pues aun cuando en la parte de la Cédula que expresa los. moti
;vos para expedirla, se insinúa la expresión verbal "terrenos" 
por "territorios", en la parte resolutiva, dice claramente el Rey: 
"he resuelto se tenga por segregado 'del Virreynato de Santa Fé 

. y de la provincia de Quito, agregado a ese Virreynato el Gobier· 
no y Comandancia General, con Jos pueblos del Gobierno de Qui· 
jos, excepto el de Papallacta por estar todos ellos a orillas del 
río 1'!' apo, etc." 

La Cédula de 15 de Julio de 1802 tiene varios aspectos: el 
histórico, motivado por el concepto de la organización de las lVIi~ 
siones.; el geográfico, por la modificación que introdujo en las 
provincias orientales 'de Quito, las leyes administrativas colo
niales, separando de su jurisdicción dos provincias, Mainas Y, 
Quijos; y el aspecto jurídico, pues ha servido para que el Perú 
pretenda fundar en una cédula de caráct.er eclesiástico, dere· 
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C'hos territoriales, lo que ha motivado un pleito que ya es secular 
entre el Ecuador y el Perú. El aspecto histórico queda apunta
do en este capítulo, y en los posteriores será preciso ocuparse de 
los aspectos geográfico y jurídico, con la extensión. que sea In
dispensable, para que el contenido 'de esta cédula sea conocido 
con claridad y concluya su discusión que ha durado casi un si
glo. (42) 

V 1 1 I 

LA .EXTENSION AMAZONICA DE LA 
AUDIENCIA Y PRIDSlDENCIA m; 

qurro · 

Puede dividirse en tres etapas la obra de Quito conquis
tador y misionero: l\1 la que precede a la erección de la Audien
cia; 2<~ la comprendida entre este hecho histórico y 1802, en que 
se segregó de la Presidencia 'de Quito la jurisdicción de lVIainas 
y Quijos, para atribuirla al gobierno superior del Virrey del Pe
rú; y :w la etapa que sigue a este suceso hasta 1822, año de la vic
toria de Pichincha, en que la Presidencia de Quito afianzó su si
tuación de Estado independiente, constituído en 1809 y 1812. 

La extensión que alcanzó el territorio de la Presidencia de 
Quito en 1563, en que fue erigida en Audiencia, se expresa en esa 
misma Cédula de erección. 

El dominio amazónico de Quito después de erigida la Au
'diencia, hasta 1802, está afirmado histórica, geográfica y jurídi
camente, por esa misma Cédula de 1802, título auténtico de la po
sesión de la Presidencia de. Quito, en sus provincias amazónicas 
por más de dos siglos, hasta 1809, esto es, ocho años antes de la 
proclamación ele la independencia. 

Pero en este punto es preciso documentar la extensión to~ 
tal que, antes de la Cédula de 1740, alcanzó la Presidencia de 
.Quito. 

El15 de Julio 'de 1863, dirimió el Rey de España, por una 
Real Cédula, el pleito que sobre la jurisdicción y territorio ele las 
Misiones ele lVIaínas, se suscitó entre los misioneros franciscanos 
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del Peru y los jesuítas misioneros de Quito, por la posesión del al
to Ucayali, de la reducción de los indios gayes, cuya preferencia 
en el dominio se disputaban. El Rey dijo, en tal ocasión: "Pot· 
:cédula de 18 de Julio próximo (1683) pasado tuve por bien de
clarar que la reducción de los indios gayes y su conversión toca 
a los religiosos de la Compañía de Jesús, y mandé se les ampare 
en la posesión en que se hallan y puedan continuar las conversio
nes del :do Marañón hasta la parte donde les :facilite su celo y 
aplicación". 

Con lo que se confirmaba y autorizaba por el Rey la con
quista y evangelización auspicia?a por la_.~udi~1;cia de Quito ~n 
el Marañón y Amazonas, con la mtervencwn ImsJOnera de los Je-
suítas. ' 

En 1687, de nuevo ocurrió otra escisión entre los misione
ros 1del Ucayalí, y el resultado fue que "Interpuesta la apelación 
también del Virrey ante la Corte, salió en Pleno Consejo, la sen
tencia definitiva, contra el Virrey. Declaró por Cédula Real que 
llegó a Quito, en 1689 el señor Carlos U, que las Misiones y reduc
ciones del alto y bajo Ucayali, hasta los Pajonales, donde habían 
llegado las conquistas del Padre Rither, pertenecían a los misio
neros jesuitas de Quito; y mandando al Virrey sucesor, Conde de 
la Mondoa, que si dichos jesuitas hubiesen sido desposeídos, fue· 
~sen luego repuestos. Es 1de suponer que dicho sitio de los Pajo
nales, es cerca de la unión del Jauja con el Apurímac, desde don

•' de se llama Ucayali, a los 11 grados .de la altura meridional". 
li(Chantre y Herrera, Historia de las Misio:riés"de'la Cómpañía en 

' 'el Marañón o Amazonas). 

Y el Padre Vacas Galindo, agrega en su Exposición sobre 
límites lo sigu:iente: "Sobre la conforinidad de los hechos de la 
, conquista de los mision!"ros y la historia del P. Velasco, afirma· 
·mos que el Reino 'de Quito se extendió por todo el Oriente del 
·,Virreynato del Perú, sobre los Pajonales del alto Ucayali, hasta 
•la zona ocupada por la nación Campa, o sea bañada por los ríos 
•Paucartambo, Santa Ana, Urubamba, Apurímac y Jauja, es de
cir, hasta loa linderos del antiguo Virreynato de Buenos Aires, o 
sea hasta la Real Audiencia de Charcas, actualmente República 
de Bolivia". 

Fue, pues,-inmensa la extensión territorial de las Misiones 
de Mairias,' cuya posesión-fue: reconocida en 1\eales Cédulas. 
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La: acción conquista'dora y misionera de Quito, no :fue am~ 
parada ni dirigida por el Virrey del Perú, desde la distante sede 
de su gobierno en Lima, sino que fue la obra gigantesca y exclu· 
siva' de la Audiencia y Presidencia de Quito. El Virrey, como 
consta de documentos, no solamente no prestó ayuda alguna a la 
:Audiencia ni auxilio a las Misiones del Marañón, sino que era su 
opositor, y tuvo que intervenir el Rey, para declarar que la jus
ticia amparaba a las misiones jesuítas quiteñas, contrariamente 
a las injustas declaraciones del Virrey del Perú. Esta actitud 
está comprobando también la indepen'dencia relativa de las Au
diencias, independencia sancionada por las Leyes de Indias. La 
gesta gloriosa de las Misiones quiteñas en la evangelización y 
conquista 'del Marañón y Amazonas, es, pues, indiscutible. 

Pero esta provincia amazónica de las Misiones de los :ie~ 
suítas que llegó a lindar con los territorios de la Audiencia de¡ 
Charcas, hoy República de Bolivia, y entonces perteneciente al 
;virreynato de Buenos Aires, no conservó hasta el fin tan ilimita~ 
Ua extensión, sino que en ~740, una vez erigido definitivamente el 
lVirreynato de Nueva Granada, se señaló, por una Real Cédula de 
'dicho año, una linderación especial que restringió la extensión de 
las Misiones de los jesuítas, y con esto los límites de la Audien
cia y Presidencia de Quito. 

Así circunscrita territorialmente la provincia de Mainas, 
se organizó el Obispado y Comandancia del mismo nombre, e:X:· 
tendiendo los límites de la juris'dicción, no del territorio, sino so
bre el territorio, más allá de la ya disminuída Gobernación de 
Mainas, en el afán de confrontar las jurisdicciones eclesiástica Y, 
militar sobre territorios pertenecientes a las Audiencias de Qui
to y del Perú, y a la jurisdicción eclesiástica de Trujillo. 

Sobre la base del gobierno propio de Mainas, se creó un 
nuevo gobierno, Comandancia General y Obispado de este mis
mo nombre, con los pueblos 'del territorio del Perú y de Quito in
dicado en la Cédula de 1802, y con una jurisdicción fluvial, que se 
extendía hasta donde era posible navegar los ríos en canoa. Se 
trataba de una linderación administrativa y de una cédula ecle· 
siástica, y no de una demarcación territorial. 

Esta cédula fue siempre muy conocida en Lima, en Quito, 
en Bogotá y aun por el 'l'eniente Político de Pasto que la impug· 
nó oportunamente. Fue transcrita por la Corte de Madrid a los Vi
rreyes, Presidentes de Audiencia y Obispos a quienes afectaba la 
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nueva jurisdicción establecida. La Cédula de 1802 se encuentra in~ 
corporada con el carácter de documento eclesiástico en el llamado 
.Cedulario de Matraya, libro voluminoso editado en Lima, y cuyos 
ejemplares rarísimos constituyen una joya bibliográfica en los 
archivos de Quito y Lima. 

Ni en los informes de Requena, ni en la misma Cédula en sn 
parte resolutiva, ni en ningún otro documento se trata de segrega
ción de territorio, sino simplemente, de jurisdicción eclesiástica 
sobre territorios enumerados para el objeto de la nueva organi
zación administrativa, militar y eclesiástica. 

En fin, la Cédula de 1802, es el ~ejor y más claro documen· 
to para autenticar el dominio territorial y la posesión de la Pre
sidencia de Quito en lVIainas antes y después del año citado de 
•1802; así como el mejm· 'documento geográfico para determinar la 
extensión de lVIainas y Quijos. 

La imposibilida'd de dominar desde la hoya amazónica el 
altiplano andino, hizo que se excluyera en la propia Cédula de 
1802, la parte no navegable de los ríos, de la jurisdicción de Mai-. 
nas, así como la de los pueblos no comunicados con fáciles cami
nos desde los puntos navegables de esos mismos ríos. 

Los informes de Requena, que constituyen los anteceden
tes de la Cédula de 1802, estudiados en su contenido histórico, 
geográfico y jurídico, suministran todos los datos necesarios pa
ra establecer con absoluta claridad el derecho territorial del 
Ecuador en sus provincias amazónicas, obra de Quito conquis
tador y misionero, y especialmente en las provincias de lVIainas y 
Quijos, cuya usurpación pretende el Perú .. (43) 
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CAPITULO CUARTO 

Quito Colonial 

La administración política de fa Colonia. - Frailes, clé· 
rigos y piratas.- Las leyes de Indias y el Patronato 
Real.- La sociedad patriótica "Amigos del Paí¡¡".,..,... J<il 
señalamiento científico de. la línea ecuatoria,. -:-- La cul· 
tura colonial. 

1 

tA ADMINISTRACION POLITICA 
COLONIAL 

' ' 
Al :finalizar el siglo XVI, que es el de la conquista y :funda-

ción de las ciudades españolas en América, la Audiencia de Quito 
había· alcanzado a organiza!" una estructuración política muy 
apreciable. 

En los siguientes siglos XVII y XVIII, el progreso en ge
neral fué acentuándose tan lentamente, que a veces semejaba un 
estancamiento. El conjunto. de la época aparece monótono; una 
vida de minucias caseras, de sucesos que trascienden a la socie· 
liad, precisame11te porque es lo único que pasa, en las horas len
tas, iguales, pesadas de la vida colonial. 

.. El marasmo era interrumpido por la alegría ebria de las 
fiestas religiosas auspiciadas por los Cabildos, por la pompa em• 
pleada en celebrar la coronación de un nuevo Rey, o por la llega
rla del Cajón de Espaíi.a, el eoneo, acontecimieÍlto que traía de 
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ultramar algunas noticias y el aviso de nuevas leyes, y ·de nuevos 
impuestos. 

En las provincias prosperaban las ciudades españolas. 

A las primeras fundaciones que fueron las de Quito, Gua~ 
yaquil, Portoviejo, Laja y Cuenca, siguieron las 'de Latacunga, 
Ambato, Riobamba y Chimbo; y en el Oriente quedaban Archi~ 
dona, Aguarico, Napa, Borja, Macas, Zamora y Jaén. 

En esta época la administración se dividía en dos aspectos: 
gobierno y justicia, sin más complicaciones. 

El gobierno lo ej.ercían los Virreyes, los Presidentes, los 
Gobernadores, los Corregidores y los Tenientes; en los Virreyna~ 
tos, las Audiencias, las Gobernaciones, las Provincias, y en los 
pueblos o aldeas, respectivamente. El Virreynato estaba com~ 
puesto de varias Audiencias; éstas de Gobernaciones, las que a su 
vez integraban con las provincias, las ciudades y los pueblos, ba
samentos éstos, de la arquitectura política general. 

La justicia la administraban las Audiencias, los Alcal'des, 
los Corregidores de las provincias y los Tenientes en los pueblos, 
que luego se llamaron parroquias, derivando este nombre de las 
reducciones de indios que hacían los párrocos, para formar pue
blos que incluían un territorio o distrito determinado. El Tribu
nal judicial de apelación era la Audiencia. 

El Municipio, como en todo feudalismo, fue el órgano am~ 
parador, la fortaleza para la i(lefensa de los intereses comunales, 
de las acometidas arbitrarias de la autoridad política; y sirvió 
también, para iniciar en sus elecciones el sufragio, como un en· 
sayo de la vida democrática. · 

El Rey era la autoridad única, absoluta. Sus resoluciones, 
que eran Leyes, constaban en Cédulas Reales que sólo podían ser 
derogadas por otra Cédula. 

Los Virreyes, encargados del Gobierno superior sobre las 
Audiencias, representaban al Rey, y se po'día apelar ante éste, de 
los mandatos de aquéllos. 

Las Cédulas o leyes, podían también ser susceptibles de 
reclamo para su modificación o derogación, y aún, según una fór-
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:mula de aquellos tiempos, "se obedecían, pero no se cumplían", 
precisamente para el efecto de.interponer el reclamo ante el Rey. 

Así, muchas Cédulas fueron anuladas, no se cumplieron;_ 
o por sus defectos sustanciales quedaron de hecho abandonadas, 
sin valor alguno. 

En la organización administrativa, y para la erección 'de 
las Gobernaciones, primero, y de las Audiencias, después, se con~ 
servó siempre las primitivas demarcaciones del gobierno indíge~ 
na, porque se observó, que esas circunscripciones territoriales es~. 
taban ligadas a condiciones físicas, orográficas generalmente, Y, 
psicológicas o éticas y culturales. Este complejo formado por 
el ambiente y el espíritu de grupo, había caracterizado a ciertas 
naciones indígenas en forma tal que se revelaba una propia per
sonalidad, teniendo además la base para la delimitación su dis
trito territorial Hesde antiguo conocido y respetado en sus fron
teras. Los elementos históricos de un pueblo son fuertes raigam
bres espirituales difíciles de destruir. Y el gobierno español tu
vo el acierto, desde el primer momento, de respetar en su inte
·gridad territorial esos Reinos y Señoríos, en la demarcación de 
las Audiencias, Gobernaciones y Provincias. 

Solamente la jurisdicción cambiaba, en su radio de acción, 
cuando así lo requerían los servicios administrativos, judiciales, 
militares o eclesiásticos. 

El Virreynato del Perú, único al principio en el territorio 
y gobierno 'de lo que es ahora Panamá, Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia, que entonces fueron Audiencias o Ca
pitanías Generales, ese Virreynato tuvo que fragmentarse en 
dos, en el del Perú y el de Nueva Granada, por ley de equilibrio 
político, por necesidad administrativa, militar y eclesiástica. 

Esos dos Virreynatos, simples formas de gobierno supe·· 
rior, sobre la realidad histórica de las Audiencias, que tenían el 
alma de los gobiernos indígenas, fueron separados o refun'didos, 
por imperativos de la necesidad política. Asimismo, se agrega
han o separab:¡.n Gobernaciones o provincias a las Audiencias pol' 
motivos ocasionales de administración civil, eclesiástica o mili
t;ar, que implicaban extensión jurisdiccional, nunca mutilación 
territorial, sino cuando por una Real Cédula, se decretaba expre· 
Ramente esa mutilación, lo que fue muy raro. 
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Si laagregaciónosegregación de Audiencias o provincias 
hubieri"significado para'·Jos Virreinatos, pérdida o ganancia de 
territorios. a la época !de la Independencia, sólo habrían sido po· 
sibles dos Repúblicas, la del Perú y la de Colombia, en el lado del 
Pacífico; pero como la esencia de las agregaciones o separacio·· 
nes era simpleJt1eÍlte jurisdiccional, los cambios sólo tenían un 

, fin administrátivo, tra1isitorio. 

Y ocurría. a veces que sobre un mismo territorio se ejer~ 
cian varias jurisdicciones, militar o eclesiástica, sobre otra civil 
ejercida por una autoridad distinta de aquéllas, sin que esto al· 
tere la antigua jurisdicción territorial. A fines del siglo XVIII, 
la Audiencia de Quito estaba subordinada al Virreynato de San·• 
ta Fé de Bogotá, en lo político; en lo eclesiástico, depen'día del Ar· 
zobispado de Lima, y en lo comercial Guayaquil estaba somet.iuo 
al Consulado de Lima. 

En esto de defender la jurisdicción eran celosísimas las au. 
toridades de la colonia, pues sostimían juicios y reclamaciones per~ 
manen tes. ¿Qué habría resulta'do, si las líneas de jurisdicción 
hubieran sido también de demarcación territorial'? Una confu· 
sión qu8 no habría permitido góbernar en paz y en justicia. 

La Real Audiencia de Quito estaba organizada como las 
:Audiencias menores de Inpias, con un Presidente, cuatro Oidores 
·y un Fiscal. Las Audienéiás'mayores eran las de Méjico y Lima, 
rwdes de los Virre:vnatos. 

Para hacer efectiva la responsabilidad ele los funcionarios, 
lejos 'de toda supervigilancia, se estableció dos recursos, para que 
se pueda desempeñar un cargo público: la fianza y el juicio de 
reddencia al que obligatoriamente había de someterse. El jui.
eio de residencia consistía en la averiguación sumaria de las ren
tas o solvencia económica del funcionario al entrar al ejercicio 
del cargo, y lo que hubiera llegado a obtener lícitamente en el 
tiempo del ejercicio del empleo. Se recibían también informa
ciones privadas, denuncias y quejas contra el funcionario. Unas 
:veces se procedía en cualquier momento a este juicio de residen· 
cia, y siempre al terminar el cargo. Las penas consistían en 
multas, privación de .empleo, inhabíli'dad perpetua o temporal pa· 
1·a ejercer cargos, destierro de América y prisión. Y para que 
esta sanción sea efectiva, era para lo que se exigía la fianza, pre·· 
:via al desemp,efio deLcax:go. 
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Bs sobre todo digna de atención en la administración colo~· 
nlal la organización del Municipio. Se componía de Alcaldes,· 
ltegidores, Mayordomos, Tesorero y Secretario, que siempre fue 
un Escribano. 

El primer día de cada añQ los Regidores se reunían en Ca· 
bildos para hacer la elección 'de Alcaldes, con el voto libre, secre~ 
to, que depositaban en una ánfora. Los Alcaldes eran los jueces 
de primera instancia en el distrito de las villas y ciudades, así en 
lo civil como en lo criminal. El Alcalde primero municipal hacía 
ül oficio de Gobernador cuando éste faltaba por cualquier cir· 
cunstancia. De las sentencias de los Alcaldes sólo se podía ape
lar ante la Audiencia. Existía también en la Colonia, la Santa 
Hermandad, que era algo así como la policía de hoy. 

Las atribuciones 'del Ayuntamiento o Cabildo eran amplí~ 
simas en los primeros tiempos coloniales. Los Cabildos presi
dían en la fundación de las ciudades y en la organización de los 
pueblos en la campiña; dictaban ordenanzas, que eran leyes, pa· 
l'a la realización de los servicios públicos, dirigían la vida de la 
comunidad en sus aspectos múltiples, y eran los directores del 
:mDvimiento cívico y de las festividades religiosas. Los Cabildos 
fueron los baluartes contra los abusos de los Presidentes de las 
~udiímeias y de los Oidores; y en los Cabildos se fecundó y pros· 
peró el pensamiento de la independencia de América. En el Ca
bildo abierto se deliberaba en las grandes conmociones nacio
'nales. 

El 'Tesoro Real estaba formado de las multas, 'del quinto 
del oro encontrado en los tesoros o en la producción de las minas 
y lavaderos, del décimo de la plata, del almojarifasgo, especie de 
derechos de aduana, de la alcabala, de la venta de tierras realen
gas o del Rey, y sobre to'do del tributo de-los indios. 

'l'ambién había ingresos especiales: la venta de empleo, los 
diezmos eclesiásticos cedidos por el Papa al Rey, o sea la décima 
]Jarte de las cosechas; la venta de la Bula de la Santa Cruzada, 
un permiso para que los indios ele América puedan comer carne 
en los días de abstinencia señalados por la Iglesia. 

Bsa venta de empleos, como renta fiscal, fue algo desas
troso en la administración política 'de América. El que e~mprab~ 
un empleo, era porque de él sacaría el gasto y su ganancia. ¿Que 
administraci¡ón podía ser ésa l 
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Con todas estas renta§, el Tesoro Real era pobre, y el pre~ 
impuesto de gastos pesaba como una :montaña sobre el indio, que 
en definitiva pagaba todos los gravámenes. 

En la primera época de la conquista no hubo sino una sola 
Gobernación, la de Quito. Ya en el siglo XVIII, en 1764, se creó 
la Gobernación de Guayaquil, y en 1776 la de Cuenca. Las hes 
Gobernaciones de Quito, Guayaquil y Cuenca, abarcaron la mis~ 
ma .extensión territorial del antiguo Reino de Quito, demarca· 
ción inquebrantabl0 en la historia, C'Omo lo fueron también las 
conquistas de la Audiencia. 

En el mismo siglo XVIII, se adscribió a las Audiencias, 
una nueva autoridad, el Regente, encargado de vigilar las rentas, 
de aumentarlas y en todo caso, de cQntrolar los ingresos y los 
egresos. Este establecimiento de las Regencias tuvo lugar en 
1776, cargo que a veces se unía al de Presidente de la Audiencia, Y. 
en or.asiones actuaba también como entidad independiente. 

El Presidente de una Audiencia po'día ser designado Go
bernador, Capitán o Comandante General y Regente, cargos que 
a su autoridad de Presidente titular del mando político, se le su
maban poderes civiles y militares, y la supervigilancia inmediat~ 
del Tesoro Real, con el cargo de Regente. 

En la Cédula de 12 de mayo de 1817 'decía el Rey: "Rabien· 
do visto en mi Consejo de Indias, en el que dijo mi Fiscal de él, te
niendo presente los motivos de mi servicio, porque deliberé agre
gar al empleo de Presidente de la Audiencia de Quito el grado de 
Capitán General'del distrito de ella, con cuya unión de jurisdic
ción se hace hoy más preciso para el sosiego, quietud o mejor go· 
bieJ:"no de aquella provincia". 

En la administración politica colonial española, es domi· 
nante el concepto de jurisdicción sobre distritos territoriales, po~ 
Jo escaso del personal administrativo, militar y eclesiástico, y lo 
extenso de los distritos territoriales que exigían la intensifica
ción de la autoridad o el auxilio inmediato. El concepto de ju
Yisdicción se amplía o cercena en la extensión territorial del dís~ 
tl.'ito, acumula o restringe la jurisdicción de la autoridad, pero el 
territorio no se mutila por esto ni la autoridad podía convertirse 
en despotismo. · 

Con el fin de equilibrar esta suma de atribuciones que r.· 
veces recaía en un Presidente de Audiencia, que le volvía arbitra· 
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r.io o despótico, se estableció en América, en 1782, un nuevo con:~ 
iwol nclministrativo, con propia y nueva jurisdicción, las Inten~ 
'dtmeln8, qu0 debieron regir, según las normas fijadas para las es• 
t11blocidas en el Virreynato de Buenos Aires. 

]~stas Intendencias llegaron a alterar o modificar algunos 
lditJtt'itos jurisdiccionales, y aún territoriales, y se establecieron 
JH'<mto en el Virreynato del Perú; mas, en el de Nueva Granada, 
ul que entonces estaba agregada la Audiencia de Quito, no llega· 
t'Otl a establecerse las Intendencias por el estado de agitación in· 
l:tll'liH en que se encontraba por la revolución de Comuneros, y se 
'dol'irió el establecimiento hasta 1787, en que el Virrey envió a la 
:corte de España el Plan de Intendencias para el Virreynato de 
Nueva Granada. 

De este Plan se conoce lo siguiente en lo relativo a la .Au~ 
'dicncia de Quito: 

"16,- Swpuesto que estw IP'r opuesta, la división de este dis• 
!rito "'n dos Intendencias, de que ~esu'lta tan e:liviada la de Quito, pot, 
pertene-cer a su Ohi·spa•do, c.nmo una de los medios de -ocunir all xe.o: 
paró de los inconvenientes que &e ban seña1la·do.. Con e&te, objeto 
debían reducirse los límites inoterior•es por e'! mediodía de l]a' Inten· 
dencia de Popayán, ~as lfiberas septentriona·Ies del il"Ío Mayo; con 
las misiones ·de los Andoquíes al Oriente, ocupando 'la Costa del 
Mar del Sur de~de •los confines de l!t Intendencia 'de Panamá en el 
Dari"én, has•ta los éon.fine\3 d·e la ·de Qui·to, por lscuandé ~ 

"18.- Cubriendo !a lntendenoia de Quito com¡p']etamcnte 
el 'territorio del Obisp31do, para los lfondos de su votación se segre; 
garán los sueldos d-e 1los gobiernos y corregimientos su,primidos. 

"19.- Erigida la Intendencia del gobierno de Cuenca se la 
integ·rará •la dotación con eil sueldo de este empleo y de 'los que se 
extinguen. A'Í)Idende es-te importe a seis mH ciento veinticuatro pe .. 
sos y agregándose e1l asignado a ·las administradon.es de guerra, de 
tributos de la dicha provincia, d Conegimien1to de Laja, y el Te ... 
nientazgo de A~lausí, siguiendo erl concepto de sus establecimientos, 
se compu'la formarse un fondo de cosa de 120.000 pesos. 

"'20.- HaUándose deslinda-dos ~os términos ante~iores de 
Quito y Cuenca en su ·citada Ordenanza, y los de la Costa de la Mar 
de aquél1a, pór ·lo tocante a los confjnes dre PopaYán, con lo ex.pues ... 
lo en d punto 16 ocupará desde aUí 1la dioha Intendencia de Quito, 
Hl ·sur. hasta e•l cabo de San Francisco, siguiendo 1los de la cuenca 
hasta el río Tumbes que Ja divide de la de Trujillo 'el1 el Perú, cu· 
brie¡1do las tres y la de Santa F é, a'! oriente los territorios de su 
Obi1lpado, hasta los confines del Bmsil y jurisdicción ·del Pará, con 
arreg1lo a la línea estipu•lada po·r d ú!lümo 1:rata·do ·del asunto ·entre 
.,¡ Rey y su Majestad fi.d.,lfsima'' •. 

]!:n 1.803, se expidió por el Rey He España una Ordenanza' 
¡¡,<mm·al para el gobierno e instrucción y régimen de Intendencias 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



124 PIO JARAMILLO ALVARADO 

de Indias. Estas Intendencias establecidas en la colonia se pro· 
longaron hasta la época de la Independencia de América. 

Dos fueron las Intendencias establecidas en la Audiencia 
de Quito: la de este nombre sobre los límites de su Obispado, y b 
de Cuenca con una 'demarcación análoga. 

En la demarcación de estas Intendencias de Quito y Cuen
ca, por el Virrey de Santa Fé, es preciso analizar su contenido. 

La Intendencia de Quito se delimitó así: "la dicha (In ten· 
dencia) de Quito al Sur, hasta el cabo de San Francisco, siguien· 
do la de la (Intendencia) de Cuenca hasta el río Tumbes, que la 
divi'de de la de Trujillo en el Perú, cubriendo las tres (Tntenclen
cias de Quito, Cuenca y Trujillo) y la de Santa Fé al oriente los 
territorios de su Obispado, hasta Jos confines del Brasil y juris
dicción del Pará, con arreglo a la línea estipulada por el último 
rfratado del Asunto (Límites) entre el Rey (de España) y suMa
jestad Fidelísima (de Portugal)". Esta delimitación de la Inten
dencia de Quito 'demarca con claridad sus límites. territoriales. 

En 1787 está fechado el Pian del Virrey de Santa Fé, y en: 
1740, cuarentisiete años antes, se sancionó la Cédula de demar
cación entre los Virreynatos del Perú y Santa :!Té, señalando el 
río Tumbes, como la división arcifinia señalada y conocida, enke 
los dos Virreynatos, que se la vuelve a fijar en este Plan, como lí
mite territorial de dos Intendencias de Quito con la ele Trujillo, 
en el Perú. · 

El régimen colonial'de las Intendencias prevaleció hasta la 
Independencia de Amédca (1810), y señalaba el límite del Brasil 
como el de las Intendencias de Quito y Cuenca. 

La demarcación de 'l'umbes y la del Amazonas, tienen una 
constante e invariable demostración, como frontera histórica de 
la Audiencia de Quito. 

Por este fin, estos límites que demarcaron las Intenden
cias de Quito y Cuenca, no solamente no llegaron a alterar sus 
viejas fronteras, coincidentes con las de los; Obispa'dos, sino que 
al hacer coincidir ele nuevo el de éstos con el de las Intendencias, 
se ratifican esas fronteras históricas, convertidas por leyes ele 
España, en fronteras estatales ju1·ídieas. El principio de las na~ 
cionalidacles queda establecido firmemente, por todos conceptos, 
en la estructuración histórica y jur1dica de las Audiencias. .(44). 
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I I 

FRAILES, CLERIGOS Y PIRATAS 

La característica del siglo XVII en la Audiencia 'de Qui
to os la disolución de las costumbres, por la vida libertina de mu
¡Jlws de los Presidentes de Ja Audiencia y de los Oidores, así co
mo por la vida relajada de los frailes y curas, que llegaron a 
Jll'ORtituir los conventos, resultando de todo esto un espectáculo 
p(lblico permanente, en el que tomaba parte el vecindario. 

La Historia General'de la República del Ecuador, del Ar
zobispo de Quito señor doctor González Suárez, tan interesante 
en su género, es propiamente una historia eclesiástica de la co
lonia, largamente ocupada en la vida libertina de los conventos 
;y de la vida libre del clero. Hay voluptuosidad en la descripción 
de los episodios más salientes. 

Por esta historia sabemos cómo en las ciudades de la 
Presidencia de Quito, se había llega'do a un desenfreno tal de las 
costumbres, que los pocos Presidentes decorosos, y los Obispos 
siempre correctos, eran las víctimas de la frailecía y el clero in
solentados y dueños desde los bajos fondos sociaJes de una opi
lJión favorable para sus desafueros, pues que dejaban libertad 
}Jara que los cómplices hagan también de las suyas. 

, Las réplicas a las acusaciones panfletarias del Arzobis
po González Suárez, no han alcanzado a desvirtuarlas, pues fue~ 
ron tan públicas y resonantes, y fue tan honda la corrupción, 
que trascendió hasta las primeras décadas de la República, en la 
qU:e tuvo al fin un freno, por la mano dura del Presidente Gar
cía Moreno. 

La vida de las Audiencias en el siglo XVII aparece azota
.'da también por los terremotos que destruían las ciudades recién 
fundadas y mantenían el pánico en las poblaciones. 

En contraste con este aspecto apar61ce la pretensión no
biliaria en Indias; los Marqueses y los Condes criollos, los caba
lleros de capa y espada, las señoras encopetadas y las doncellas 
en el refugio de los conventos fun'dados para ellas, empobreci.~ 
.das por la Ley sobre el mayorazgo, que les dejaba sin fortuna, 
}lOl' lo que se amparaba su virtud en el claustro. Y contrastá 
tam)J,ién cpn esta vida sensual, el :fausto religiosot las grandes 
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fiestas paganas en: la conmemoración: de efemé~ides eclesiásti
cas. 

En la formación del hibridismo racial de América, el ca
rácter de fraile o de sacerdote hizo posible al mestizo su enro· 
!amiento en la alta sociedad colonial, igualmente que la buro· 
cracia y la milicia. 

En el abandono y soledad 1de las ciudades de América, 
donde el trabajo había sido declarado una ocupación vil por la 
nobleza, ¿en qué podrían ocupar su tiempo los encomenderos y, 
los hijos de éstos? En una sociedad fanatizada hasta el funcio~ 
namiento morboso de la Santa Inquisición, quiénes habían de 
dominar sino los frailes y los clérigos, dueños de las conciencias 
y 'del dinero? En una época de conquista ¿qué podía hacer el 
soldado, sino galardonarse con la libertad en el amor, pues siem
pre fue la mujer el más preciado trofeo de todo vencedor? To· 
do esto puede ser éticamente muy malo, pero es muy humano; y; 
el mestizaje de América, base y sostén de la colonización, no tu
vo otro origen. 

Y no es que con esto se trate de justificar lo innoble y lo 
injusto, sino que precisa decir, que de esta levadura están he· 
chas las naciones, y que la guerra y la conquista tienen la finali~ 
dad biológica de salvar la especie con el cruzamiento, en el que 
salen favoreci'clos el vencedor y el vencido, y muy mal parada Ja· 
ética. 

Con lo que se trata de significar que ese deleite que Teve~ 
la la narración hist.oriada de la vida minuciosa sensual ele la co
lonia en la Audiencia ele Quito, pudo ser un capítulo del croni
cón, pero lo extenso de la disertación sobre tal tema, ha privado 
seguramente a la historia de datos y comentarios más funda~ 
mentales. 

Cómo podría ser buena :una situación política y social, 
cuando llegó el día en que el cargo 'de Presidente de una Audien~ 
cía estuvo en almoneda? Un cargo que se compraba, no podía 
administrarse sino como negocio; y se compraban también los 
puestos ele Gobernadores, Corregidores y Tenientes de parro
quia. El desprestigio de la autoridad y sus abusos se e;xtendían: 
como una mancha por todo el Virteynato~ 

Cómo se podría alcanzar la tranquilidad pública en el go
bierno de la Au'diencia, si los que ejercían las más altas funcio
nes políticas, sin que valga para nada el juicio de x·esidencia, 
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üran los primeros en el escándalo y la disociación; pues el cuen:
Lo del Alguacil alguacilado, tenía su representación diaria en los 
estrados de la Audiencia, en los que concluían por ser condenados 
Jos mismos Fiscales y Visitadores que habían ido a Quito a resi
denciar a las autoridades ~díscolas. 

Elsiglo XVII es el del establecimiento de los conventos y 
conventillos en todas las ciudades y en algunos pueblos de la Au
diencia. El presupuesto de gastos de estos conventos tenía que 
ser cuantioso, ¿quién pagaba esos gastos? 

y no sólo era que los conventos obtenían subvenciones a 
cualquier título, sino que adquirieron propiedades, haciendas, 
estancias y casas, de un valor muy alto. 

Estas propiedades se las adquiría casi siempre por la do
nación de los devotos en trance de muerte, o en cualquier otro 
suceso, en que era mejor dar la riqueza antes que ser víctima del 
odio y la persecución del fraile, que contaba hasta con la Santa 
Inquisición para suprimir a los que les estorbaban. 

"Los Padres de la Compañía eran los propietarios más ri
cos de la Colonia, dice González Suárez en su historia. Eran 
una verdadera casa fuerte, pues tomaban de los vecinos cantida
des de 'dinero a interés. Los fra.iles competían con los jesuitas 
en punto al acrecentamiento de sus fincas y haciendas, de donde 
resultó una situación muy desfavorable para el progreso de las 
.villas y ciudades de la colonia. Este acumulamiento de bienes 
.territoriales en ciertas y determinadas corporaciones religiosas, 
:f'ue parte para que la propiedad estuviera concentrada, y la po
breza llegara a tomar proporciones alarmantes: los religiosos 
·g;ozaban de fuero económico, y no po'dían ser demandados, por 
'deudas: las contribuciones pesaban doblemente sobre los bienes 
'(le los seglares, pues como todos los religiosos eran mendicantes, 
!JO pagaban ni siquiera el diezmo de sus extensas propiedades 
ng;rícolas. Las autoridades, así civiles como eclesiásticas, se in
quietaron viendo amenazada la prosperidad de la Colonia, y hu
bo Presidentes, y no faltaron Obispos, que clamaron por un re
mo'dio pronto y eficaz. Y a estos reclamos se debieron las cédu
:liw reales, en que los monarcas prohibían a los religiosos· conti
xmar allegando fincas y haciendas. 

A la abundancia de riquezas temporales, a la conserva-, 
c.ión de los conventillos y a la vida libre de las parroquias, se de
be la relajación de los frailes y los escándalos de sus tumultuosos 
capítulos: a fines del siglo XVII, la observancia regular había 
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desaparecido; y hast.a los l}lercenari os, que no habían perdido 
tanto ?,1 temor de Dws, dreron al cabo el mal ejemplo del cis
ma ... 

A .este gran cercenamiento 'de la riqueza agrícola por par· 
te de los conventos había que agregar la inmensa cantidad de 
tierra de cul!ivo en man?s del encomendero que, contra todas las 
leyes de Indras, concluyo por hacer suyas. 

Y no era sólo la agricultura lo que monopolizaban los ga· 
monales, los frailes y los curas, sino que las industrias estaban 
también en sus manos. Se estal)lecieron los obrajes, para la fa
bricación de telas con la lana de los inmensos rebaños de ovejas 
oe los latifundistas, que tenían que beneficiar de algún modo. 

Esos obrajes sólo tenían en· cruelda:d, miseria y hambre 
una competencia en el laboreo de minas, en que toCla la utilidad 
era para los pattonos y nada para el indio, que moría en la es
clavitud y en el trabajo. 

Desde entonces aparece ya, como un virus en la vida na
cional, el consorcio trágico del gamonal, el fraile y el político, pa· 
ra explotar al indio, vicio no extinguido en la República, pero 
las tierras ya han sido destinadas ahora a la beneficencia, incau
tados los bienes de inanos muertas. 

Sin tierras, sin libertad para el trabajo, sin gm·antías pa· 
ra la vida y el honor, pesaba además sobre la masa del pueblo 
una inmensa carga de tributos. Por eso, uno más de éstos, el de 
la Alcabala, rebasó toda posibilidad de pagos y produjo una su
blevación. 

Y como si la inmisericordia de los hombres no bastara, las 
fuerzas cósmicas concurrían también a hacer más dura la vida, 
ya tan llena de zozobras. En el siglo XVII ocurrieron los más 
grandes terremotos, que destruían las ciudades de reciente cons· 
trucción. En 1645 Río bamba quedó en escombros; en 1698 la 
ruina 'de esta ciudad fue definitiva; en 1674 fue arruinado el 
cantón de Chimbo; en 1660 tuvo lugar la erupción del Pichincha 
y produjo la destrucción de la ciudad de Quito y la inutilización de 
campos fértiles para la agricultura; en 1698 Latacunga fue des
truí da. La serie de terremotos y destrucciones en esta época es 
numerosa, y casi no hubo ciudad que no hubiese sido afectada 
por éstos. 

Estas catástrofes sumaban a la desesperación y la muer
te, las enfermedades y el hambre. 
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Se experimentó en el siglo XVII una gran seque'dad at
ltlOF:Mri.ea. Faltaron las lluvias en las épocas oportunas, y la 
dosolacíón se extendió por los campos. ' 

Y por si quedara algo en salvo, ocurrió que los piratas que 
merodeaban por las costas del Pacífico, asaltaron a Guayaquil 
v <Wias veces, pudiendo en ocasiones detenerlos, y siendo en otras 
víctimas de sus tropelías. lVlorgán, Drake, Groi:rnet, se llama-
1'011 los Capitanes de los piratas asaltantes en 1660 y 1709. 

La Audiencia de Quito tuvo que sufrir en ese tiempo, ade
ll!ÚS de los malos Gobernantes y pésimos frailes y curas, ulia po
b1·0.za sin igual. Apareció la mendicidad, desconoci'da en la épo
ca shyl'i-irtcaica. Coincidió también la epidemia de las viruelas 
que mató a millares en las campiñ.as y las montañas, y los recur
¡.;os que se podían recibir no asomaban por ningún camino. 

¿Caminos? El famoso de los Incas dejaron los españoles 
que se pierda, sin embargo de serles útil, y los nuevos caminos 
de la sierra a la costa, que fueron realizados, como el de Iban-a 
~t Esmeraldas y el de Quito a Bahía ele Caráquez, no en forma 
perfecta, pero que sí permitían la comunicación, fueron abando
midas. El egoísmo y la torpeza encontró argumentos en contra 
de estas obras, que se decía iban a ser utilizadas por los piratas 
y el contrabando. 

Y en el fondo de toda esa miseria moral y económica, que
dalla e! indio despreciado, maltratado y destinado al trabajo en 
()Oncliciones peores que la bestia. 

Si en la República no ha sido apreciado el valor económico 
del campesino como útil para el trabajo, en la colonia fue el in
dio el objeto 'de todas las humillaciones y ele todas las explotacio
nes. 

En las minas, en los obrajes, en las haciendas, en los ca
minos como animales de carga, en todas partes, fue el indio la 
víctima inmolada a todas las servidumbres y a la concupiscencia 
dH sus amos. 

N o se reparó que toda servidumbre ocasiona el contagio 
social, produciendo un desnivel en el plano de la cultura general, 
que no puede ser remediado sino por el imperativo de la justicia; 
no se quiso examinar que estropear al in'clio en el trabajo y ma
tado, era despoblar los campos, arruinar la minería, concluir 
etl\1 la manufactura de tejidos; qne utilizar racionalmente al in
dio dándole salario, el respeto a su libert~cl y un pedazo de tierra 
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en propiedad, era convertirlo en colaborador; que era un nego~ 
cio cuidar al indio en su vida higiénica, como si se cuidara los 
ftnimales de labranza; que en fin, no es humano ni justo mante
ner la esclavitud en uno de los estratos sociales, porque se con
tamina la servfdumbre al espíritu mismo de la nacionalidad. 

Así, en el siglo XVIII tuvo el mal una convergencia trági
ca. Presidentes y Oidores; frailes,. curas y piratas; y hasta los 
terremotos, la pesto y el hambre concurrieron a hacer de aquélla 
una época inolvidable, }1o1' lo que sucedió, y porque las raíces de 
esos males no han desaparecido hasta hoy. 

En la levadura con que está amasada la vida nacional, han 
quedado impregnadas la desorganización y la pereza española; la 
resistencia pasiva del indio al progreso, el despotismo autorita
rio en la vida civil, el fanatismo clerical, y la in'diferencia por el 
bien nacional, como una servidumbre) que, por no luchar, aband 
dona el gobierno de la nación, a la in~ompetencia y a la audacia 
militar, casi siempre. 

Sin embargo, no puede decirse que en la colonia todos los 
Presidentes de la Audiencia fueton malos, pues también los hu· 
bo excelentes. Por un Venegas del <Jafi.avera~, por una Mara· 
ñón, por un Morga, por una Mañozca, por un Carrascal y un M u
ni ve, hubo también un Santillán, un Diguja y un Carodelet. Y 
también la pléyade de los obispos de Quito, entre los que hubo 
santos, que iluminan con sus virtudes la tragedia de la época 
más densa, de un aspecto histórico medioeval. ( 45) 

II I 

LAS LEYES DE IN))IAS Y EJ· 
PATRONATO REAL 

Y todos esos desórdenes de la vída civil, militar y eclesiás
tica tenían un freno legal para establecer el orden en América: 
las Leyes de Indias, Codificaciones de las Cédulas Reales, para 
la eficaz aplicación de sus principios jurídicos.¡ y el Patr?nato 
de Indias, que concedía al Estado facultades plenas para mter
venir en la administración eclesiástica. 

· El examen 'de las Leyes de Indias da la impresión, por 
una :uarte, de una zran preocupación de las Q.ortes de España 
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por proteger la situación legal, especialmente del indio, así co
mo las diversas situaciones de la vida de relación, política, judi~ 
cial, municipal, militar, eclesiástica,· etcétera, que componían la 
vida colonial. Pero se observa en esas mismas Leyes, la caren
cia de un color local, la inadaptabilidad de la legislación españo
la de entonces a un ambiente extraño, que sí tenía su espíritu 
propio, y la necesidad 'de una jurisprudencia autóctona. Pero 
esto· ocurrió en los primeros tiempos de la conquista, mas en los 
siglos posteriores la obra de los juristas indianos creó una admi
rable legisl&ción indo-española, que es un orgullo de la ciencia y 
de la justicia. 

Desde el momento en que se dictaron las primeras Orde
nanzas, de las que el Virrey Vasco Núñez de Vela fue el porta
dor y el ejecutor, se pudo apreciar el abismo que existía entre la 
teoría jurídica española y el hombre de América. La impracti
CI.J,bilida'd de la Ley se demostraba eh cada momento de su posi
ble aplicación, hasta que, poco a poco, se introducía en esa mis
ma legislación las variantes esenciales que la necesidad circun
dante dictaba, y el ambiente acababa por plasmar las cqstum
bres, que alcanzaban un norma legal, especialmente en la vida 
municipal, pues el Cabildo arraigó muy pronto en América, co· 
mo en un suelo abonado, porque el Cabildo fue el refugio de las 
libertades conculcadaspor la conquista. 

El jurista Pinelo hizo una recopilación de las Leyés de In
<Has, extrayéndolas de veinte mil cédulas, que re'dujo a diez mil 
leyes. La legislación indiana así fue de frondosa. Casi no haY: 
asunto que no sea tratado, y cosa, por insignificante que parez~ 
ca, que no se tenga en cuenta. 

"Moreno fustigó con dureza el sistema legal de las ludias, 
Clice Ricardo Levene, en su "Derecho Indiano". Tenía razón en: 
declarar que aquellas Leye¡¡ no se hicieron para un E¡¡tado, Y 
nosotros ya lo formábamos; pero no la tenía para afirmar q!le 
en este Código había "un espíritu afectado de protección y p~e
'dad hacia los indios", debiendo haberse señalado que las veJa
ciones que padecían fueron obras de los hombres codiciosos, con
tra los cuales eran impotentes todos los remedios, como lo de
mostrm·a el mismo en su "Disertación jurídica sobre la condi
ción de los indios"; sobradas razones le asistían, por su expe
riencia de abogado de la colonia, para considerar que el Código 
tenía "títulos enteros sobre precedencias, ceremonias y autori~ 
zación de los jueces", en que ni se encuentra el orden 'de los jue
ces reducidos a las reglas invariables que deben fijar su forma; 
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y fue excesivo para calificar el régimen comercial "fundado so
bre la ruinosa base del monopolio", en virtud de que durante el 
siglo XVIII el rigor del sistema había sido· morigerado, como lo 
recordaba en la "Representación de los hacendados", cuyo peti
torio concreto honra a su autor, porque es la revolución misma 
anticipándose a su pronunciamiento". 

Las cé'dulas del Rey, está dicho, debían ser cumplidas Y, 
reverenciadas. Como era tan formulista la legislación española, 
cuando el funcionario o la corporación abría el pliego que conte~ 
nía la Real Cédula, lo hacía de pie y descubierto, besaba y ponía 
la Cédula sobre la cabeza, como cosa s.agrada. · 

La legislación de Indias comprende las reales cédulas, 
pragmáticas, provisiones, autos, resoluciones, sentencias y car
tas sobre derechos públicos o privados. En la expedición de es
ta legislación intérvenía el Rey, el Consejo de Indias, el Ministe
rio de Indias, leyes que 'debían cumplirlas los Virreyes, las Au
diencias, Cabildos, Consulados y las Intendencias. 

La Legislación de Indías"versaba sobre materias de dere· 
-cho público, especialmente, en lo administrativo, porque en ma
teria de derecho privado regía la legislación castellana. 

En la r,ecopiladón de Indias de 1860 no aparecen las le
yes derogadas, y se insertan seis mil trescientas leyes vigentes( 
Lo que in'dica el exceso de legislación que desde entonces sufría 
América. 

Esto en lo tocant- _ la legislación civil, que por lo que res
pecta a la eclesiástica, , subordinación de la Iglesia al Estado 
era completa, en virtud del Patronato de Indias, por el que h~ '<a 
dejado el Papado todo el régimen eclesiástico en las manos del 
Rey de España por concesión especial. Ni los Arzobispos, O bis-

, pos o autoridades eclesiásticas en general podían dirigirse l.i~ 
bremente a la Santa Sede, sino })Or intermedio 'del Real ConseJO 
de Indiás, que revisaba todo lo que a este ramo se refería, y da
ba o no el paso a las peticiónes o despachos eclesiásticos en gene~ 
ral, según convenía o no a los intereses de la Corona Real. Has
ta los puntos de litigio tenía que revisarlos el Consejo, mayor· 
mente la elección de dignidades eclesiásticas. Y llegó a tanta la 
intervención del Rey en la vida religiosa, que con sólo el nom
bramiento que éste hacía de -los Obispos, entraban en funciones 
hasta esperar la ratificación de Roma. El juramento de los 
Obispos, era de obe'díencia y fidelidad al Rey. 
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"Desde el tiempo de Felipe II, cuando se fueron orga\1i~ 
~ando los Obispadosde América, se dió al derecho de Patronaz
p,·o eclesiástico de los Reyes de España sobre las Iglesias de In
dias, una interpretación tan amplia, que toda la suma de la au
toridad espiritual vino a .quedar en manos 'del monarca y de su's 
empleados subalternos en las colonias: luego la interpretación 
oficial se transformó en costumbre y, por fin el abuso se tuvo 
como un derecho legítimo según las doctrinas de los regalistas 
españoles, mucho más aduladores del poder absoluto de los Re
yes, que los galicanos franceses.· Conocido es cuan centraliza
dor fue el sistema de gobierno que los Reyes de España estable
cieron en sus colonias de América sin que la Iglesia quedara 
exceptuada 'de su más omnímoda y minuciosa tutela; el clero 
americano se acostumbró a recibirlo todo de la autoridad civil, 
hasta la iniciativa y el primer impulso para e! cumplimiento de 
sus más sagrados deberes, e hizo de esta concesión de eterno pu
pilaje el ideal de la armonía entre las dos autoridades", comen
ta González Suárez en su Historia. 

Las Leyes de Indias no son sino el recuerdo histórico de 
una organización política que 'duró cuatro siglos, y que si en ver·.
dad tuvo escasa aplicación práctica, en esas leyes se encuentra la 
génesis del derecho público americano, pues que ellas revelan un 
e;otado social y político que las hizo necesarias, pues de la reali
dad política americana brotaban nuevas exigencias legales, nue
vos imperativos sociales, urgencias inaplazables de reformas li
bertarias. 

Las Leyes de Indias registran hoy el proceso de la organi
zación política de América; la relación de las Cédulas Reales do
cumentan los derechos de las nacionalidades americanas, y han 
dejado en todo caso la constancia de un gran afán de justicia, 
entorpecido por el egoismo, encubierto por la bruma de la dis
tancia, que cegaba los ojos del Rey, del Consejo de Indias, del Vi
rrey y de todos, para que el encomendero sea el 'dueño de la si
tuación, no controlada ni por el prestigio de la Iglesia, también 
amarrada al cano del absolutismo españoL · 

Un clero que tenía que recibirlo todo del Hey, que obliga
damente debía subordinarse a las in:fluencias de los Virreyes, de 
los Presidentes de las Audiencias, ante el Consejo de Indias, ¿ có~ 
mo po'día intervenir favorablemente en bien de los pueblos so
metidos a la evangelización? 

Humillados por una subordinación sancionada por la Ley, 
no hiciexon los frailes ni los eclesiásticos sino aliarse a los que te-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l34 PIO J'AR./1.1\ULLO ALVARADO 

nían el poder civil, y cuando esto no se hacía, el choque. era ine
vitable. De allí 'la eterna discordancia durante siglos entre 
Presidentes, Oidores y Obispos, en la P1·esidencia de Quito; y de 
allí también la alianza para el desenfreno de los Oidores y frai
les, en él enriquecimiento rápido de éstos y sus escán'dalos con 
las mujeres enclaustradas en los conventos, convertidos a ve
ces en serrallos. ( 16) 

IV 

LA SOCIEDAD PATRIOTICA 
"AMIGOS DEL P AIS" 

La desesperada situación en que había caído la Audiencia 
de Quito, por las causas antes indicadas: latifundismo civil - re· 
ligioso, esclavitud de las tierras y los indios, depravación de 
las. costumbres, terremotos y piraterías, que caracterizaron al 
final del siglo XVII, continúa aún con mayor graveda'd en el 
siglo XVIII. 

En 1723 se presentó en todo el territorio de la Presiden
cia de Quito una sequía tan prolongada, que asoló los campos, 
y hundió en la miseria más espantosa a la población. · Hubo he~ 
ladas asoladoras. Como consecuencia de esta miseria el comer
cio y las industrias cayeron en bancarrota; pero sin embargo de 
todo esto se exigía por la Real Hacienda el pago de los censos, 
especie de hipoteca que afectaba a las casas y a las fincas. Y la 
depreciación de la propie'dad urbana fue tal, que las casas se las 
entregaba por el valo1· de los censos y aún así no se recibían. 

Los cobradores de censos salían a los caminos públicos y 
asaltaban a Jos mayordomos y peones de los deudores y les qui~ 
taban lo que traían. La moneda llegó a agotarse. Las tran~ 
sacciones comerciales cesaron. Ya no se podía emprender en el 
tejido de telas nacionales, porque el contrabando había anulado 
este negocio, y además faltaba la lana, por la muerte de los re
baños. en la sequía. 

El Cabildo civil 'de Quito pidió autorízación para acuñar 
un millón de pesos, y que se le permitiera también la circulación 
de plata en barras como moneda. Se creía que la moneda era 
propiamente la riqueza. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:f,J\ t•rt)i;SlDilNCIA DE QUITO 

Pero la respuesta fue que el Rey Felipe V, no sólo no aten:
rlió a Jos reclamos, sino que exigió la contribución de doce mi. 
llones de pesos que debían ser entregados en Madrid. 

La miseria aumentó naturalmente. · En la misma ciudad 
de Quito los robos se convirtieron en un flagelo social, y algu· 
nas personas llegaron a destruir sus casas para vender como le· 
ña la madera, y librarse 'del hambre. 

Esta .situación angustiosa, que se extendía a toda Améri· 
ca hispana, creó la urgencia de que se asociaran los hombres re
presentativos, constituídos en dignidad, hacendados y gente de 
negocio, para arbitrar alguna forma de salvar la situación eco· 
nómica, y con este motivo se organizaron centros sociales; el de 
Quito se llamó "Sociedad patriótica de amigos del país de Qui
to". El personal que la integró pertenecía a los elementos de la 
nobleza criolla, hacen'dados y altos empleados. La presidía don 
I,uis lVIuñoz de Guzmán, Presidente de la Audiencia, y fue su Se- ' 
cretario don Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo. 

El entusiasmo fue grande en toda la ciudad por este acon
tecimiento; hubo discursos y magníficos propósitos. El objeto, 
fomentar el progreso, y para esto se formaron Comisiones de 
Agricultura, Ciencias y Artes útiles, Industria y Comercio, Po~ 
lítica y Buenas Letras, y estas Comisiones presentarían las su~ 
gerencias para el trabajo, 

Pero lo primero que debíart tratar era, sin duda, la mane
l'a de remediar la angustia económica, y acordaron: "tener ca
'da vez una conferencia pública sobre el estado de postración de 
la colonia, y componer catecismos sobre agricultura, in'dustria y 
ganadería". También se resolvió publicar un periódico, y éste 
circuló con el nombre de "Pr-imicias de la Cultura de Quito". Fue 
el primer periódico nacional. 

Pero la Sociedad se disolvió muy pronto sin haber llegado 
a ninguno de sus propósitos. 

Sólo Espejo continuó trabajando en silencio y conspiran
do contra ese régimen social y político inicuos, a la sombra. 

El plan de Espejo para llegar a la Independencia de Amé
rica era el de que todos los países se pusiesen de común acuerdo 
formando grupos que propiciarían la separación de España, pa
ra constituir las audiencias en naciones libres. Espejo era muy 
reservado y sólo se comunicaba con quienes creía que podían se
cundarle. Amigo íntimo dellVI.arqués de Selva Ale¡?;re, colaboró 
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éste muy gustoso en el plan, que ya tenía entroncamientos en 
otros países, pues Espejo, a su regreso del destierro de Santa 
:B'é, trajo ya hechas conexiones revolucionarias. También sa~ 
bían de esta conspiración don Juan de Dios Morales y don Juan, 
de Salinas. Es decir, algunos de los próceres que llegaron a 
culminar este movimiento patriótico el 10 'de Agosto de 1809; 
porque el Plan de Espejo fue descubierto por el Presidente Mu~ 
ñoz, quien le redujo a prisión, en donde contrajo Espejo una 
grave enfermedad, de la que murió. Espejo es la figura próce
ra indígena más auténtica de la independencia de América. 

Porque los Marqueses y latifundista~ que aparecie
ron en la conspiración de Agosto, lo que en verdad quisieron fue 
solamente un cambio de régimen en la administración colonial. 
Es decir, que América no siga gobernada por los españoles pe
ninsulares, sino po.1: Jos españoles criollos, americanos. )En este 
sentido, la revolución de Agosto no fue un movimiento separa
tista a juzgar por los términos mismos del acta, sino una revo
lución civil, en que se cambiaba la :forma administrativa del go~ 
bierno. Tan exacta es esta apreciación, que concluída la guerm 
dr. la independencia, en lo primero en que pensaron los genera
les y los políticos victoriosos fue en ofrecerle la Corona de Rey 
a Bolívar, o a algún vástago de las monarquías europeas, como 
se llegó a efectuar en Méjico. 

La importancia del movimiento sef)aratista ele España pa
ra crear un gobierno propio, eso sí era patriótico, y la obra de 
los próceres de Agosto es grandiosa, pues se pudo superar ese 
anhelo 'de la independencia preliminar, que pel'mitíó la inaugu
ración de la República democrática, cambio radical en los destí· 
nos políticos de América. 

Espejo sí fue un ve1·daclero revolucionado. Aspiraba al 
Gobierno de la democracia, quería un cambio radical de 1·égimen 
de gobierno, quería que la explotación de las riquezas ~1aturales 
de América, que estudiaba en sus obras, sean para aplicarlas ;Ü 
progreso social y político de estos pueblos. E!spejo, en conta~~ 
to eon la nobleza criolla y con la alta burocracia, apoyaba preci· 
samente la ambición de éstos, el afán de excluir a los peninsula
res pa1·a ser ellos los dueños 'del gobierno; pues creía Espejo que 
efectuada la independencia del gobiemo de España, la creación 
de la República sería su corolario. 

Y parece equivocado que se puede estimar la: sublevación 
popular por las Alcabalas, por la abolición de los impuestos de 
Aduana, o por la extinción de los monopolios del Gobierno, par~· 
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ce equivocado estimar esas actitudes como preludios de la inde
¡wn'dencia política. Entonces sólo luchaban los pueblos por me
Jorar su situación económica. 

Desde la época colonial hasta hoy, los encomenderos de 
entonces, latifundistas de hoy, sólo podían aprobar una reforma 
que no afectase a su interés de propietarios. Para defende:R a 
la población de la miseria espantosa del siglo XVIII, sólo se en
contró en la instrucción el medio de cambiar la miseria econó
mica. Repartir cartillas sobre métodos de cultivo y ganadería, 
dar conferencias sabias y hacer publicaciones en un país de ma• 
yo ría de analfabetos, fue el único lenitivo. que encontró siempre 
el gamonal, para satisfacer la necesidad de los pueblos. 

Espejo, que sólo apoyaba a ·ra Sociedad de los amigos dei 
país, para, a su amparo, echar al boleo las simientes libertarias, 
no podía sino perecer en el abandono, al lado de sus amigos Jos 
marqueses y caballeros engolados, que pudieron salvarle, pero 
que le dejaron perecer en una cárcel. El proceso de la indepen
dencia tuvo que culminar al fin, aún a despecho de los mismos 
próceres que la auspiciaron. La revolución de Quito sólo fue 
efectiva, cuando sus raíces fueron netamente populares. ( 47) 

EL SEÑALAMIEN'l'O CIENTIFICO DE LA 
LINEA ECUATORIAL 

Un acontecimiento ocurrido en la Colonia es preciso re
cOl·darlo, por su importancia y por la huella histórica que dejó en 
este país. 

El 29 de Mayo de 1736 llegó a Quito la Expedición cientí
fica enviada por la Real Academia de las Ciencias de París, para 
medir los grados del meridiano ecuatorial, a fin de comparar es
ta medida con las que se realizaban en otras latitudes, y deducir 
los cálculos respecto ele la verdadera figura de la Tierra. Se iba 
a fijar en el territorio de Quito la línea matemática ecuatorial o 
.Ecuador geográfico. 

El gobierno español no puso dificultad para colaborar en 
una empresa tan trascendental, pues 'de ella iban a derivarse da
tos nuevos y útiles para la cieücia. Se aceptó por parte de la Ex-
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pedición promotora francesa que· Ia integrasen también dos ofi
ciales españoles encargados de asistir a las operaciones cientí:f'i
cas, como auxiliares de los académicos. Por Cédula de 14 do 
Agosto de 1734, Fe.lipe V mandó a los Virreyes Presidentes de 
las Audiencias y Gobernadores de América, paracque presta~en: 
a la Expedición to'do género de auxilio, inclusive que sacaran de 
las Cajas .Reales el dinero que necesitaren para su manutención. 

La comisión ,()staba compuesta de tres Académicos, Luis 
Godin, Pedro Bouger y Carlos María de la Condamine; de un bo
tánico, José Jussieu; de un cirujano, Juan Seníergues, y de cinco 
ayudantes franceses. Y de los oficiales españoles don Jorge 
Juan y don Antonio de Ulloa. En Q.uito gobernaba en esa épo
ca don Dionisia de Alcedo, y fue recibi'da la Expedición en esta 
Capital con gran entusiasmo, ofreciéndole un homenaje digno de 
tan imnortantes huéspedes. 

Bouguer practicó operaciones en Manabí y luego en Gua
yaquil. La Condamine en Esmeraldas, y salió a Q.uito por las 
montañas de Nono y Calacalí. La observación más importante 
estuvo a cargo de La Condamine, y fue la de fijar el punto de la 
Costa, por donde pasa la línea equinoccial, que señaló y determie 
nó el sitio, esculpiendo en unas rocas del territorio 'del Palmar 
una inscripción latina; luego recorrieron Cayambe y eligieron la 
llanura de Yaruquí como base de sus operaciones geodésicas, se· 
ñalando en ella dos puntos extremos como centros de sus estu. 
dios, para la determinación de la línea: Caramburo y Oyambaro. 

La Expedición demoró tres años en su trabajo, sufriendo 
penalidades sin cuento; pero, venciendo todas las inclemencias 
del cielo y de la tierra, concluyó al fin su empresa. 

Parecía que todo había terminado en paz, pero al tratar de 
poner la inscripción respectiva, se presentó un reclamo por parte 
de la comisión española, que creía no se había rendido justicia 
cabal a los soberanos de España y a los oficiales ayudantes, pues 
se omitía el nombre de éstos y además la placa ostentaba la flor 
de lis que daba a Francia la primacía en la empresa. Los acadé
micos trataron de complacer la exigencia de los oficiales españo. 
les, que ya habían elevado su queja a las Cortes. 

1 Se creyó haber transado el pleito accedien'do a la invita• 
ción de la Audiencia de Quito, que ordenó colocar sobre la flor de 
lis, la Corona de España, como se hizo; pero a pesar de todo, cua
tro años después de alejada la Expedición, el Real Consejo de In
dias decretó la completa demolición de las pirámides levantadas 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



n,l tt{:octo y osta orden se comunicó a Quito. Pero como luego se 
l'tveJmdomm~ en la monstruosidad de la resolución del Consejo, 
*liJ l!OVCH:ó la orden, en el sentido de que sólo se borrara la ins· 
<JH[1Ción • 

. Lo cierto es que esta destrucción de la inscripción, fue se~ 
A'tliclll de la lenta ruin11 de las pirámides, por obra del tiempo y 'de 
lil incomprensión de los hombres. 

Ya en la época republicana ordenó el fresidente Roca:fuer-
'IJ¡¡ In reconstrucción de esas pirámides. 1 

La relación de este suceso científico era indispensable al 
b·atal'se de las vicisitudes de la Presidencia de Quito, porque este 
1wcho del señalamiento de la línea ecuatorial en las inme'diaciow 
l'Ws de la ciudad de Quito, sugirió con el tiempo la sustitución de 
un nombre histórico, con la designación geográfica: Ecuador. 
:(48) 

YI 

LA CULTURA COLONIAL 

El aspecto dominante de la vida quiteña en la época colonial 
fue el que puede llamarse religioso, para llamarle de algún mo~ 
do, pues, propiamente, pagana era la vida colonial por la disolu
ción de las costumbres, la irreligiosidad del clero, la relajación 
de los conventos de hombres y mujeres, y en fin, por todo el es
cándalo de esa época que la historia ha recogido, como lo carac
terístico y más notable de esos tiempos. 

Pero la vida libre de la sociedad colonial contrastaba con 
la pompa de sus fiestas llamadas religiosas, con la riqueza acu
mulada en sus templos, no sólo en él aspecto arquitectónico, sino 
en las esculturas y los lienzos de la escuela quiteña, los retablos 
bamizados de oro, y los broca'dos también de oro y plata y de se
da finísima usados para el culto, y tejidos en las más famosas ciu
dades europeas. 

La religiosidad española tan próxima al fanatismo inquisi
tm·ial, como al acto sacrílego y la vociferación impía, pobló las 
ciudades de iglesias y conventos, acudió con fervor a las Misio
nes en las montañas, cooperó a la obra de la cultura científica, 
fundó universidades y colegios incipientes, creó escuelas de ense-
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ñanza primaría, tuvo a veces píeda'd para los indios, y del panta
no del libertinaje religioso se vió brotar en florecimiento mila
groso, las figuras apostólicas de algunos Obispos, y la Azucena de 
Quito, flor de santidad, cuya plegaria amparaba del castigo a la 
ciudad pecadora. 

El caráctm• religioso predominante de la Colonia da a es
ta época un ambiente del medioevo, con su complemento en la or
ganización feudal de la vida agraTia, basamento a su vez 'de la 
vida política y económica de la sociedad. 

Cuando se agotó la fácil recolección de oro de Jos tesoros 
indígenas, cuando la minel'ía se paralizó por el agotamiento de 
la máquina empleada en el laboreo: el indio, fue la tierr,a, y el aca
paramiento de la escasa tierra fértil y salubre, lo que constituyó 
la ambición del colonizador español, que tiene su expresión ge
nuina en el encomendero, señor 'de horca y cuchillo, en el domi
nio de las tierras y de los indígenas. 

El feudalismo combatido por los Monarcas europeos, para 
con su anulamiento creat el Estado absolutista, intentó .organi
zarse en América al amparo de la distancia, de la impunidad y 
del fácil subyugamiento de los hombres y las tierras americanas: 

El Rey de España sintió menoscabado su poder con tal si
tuación, y creó entonces el Virreynato, persiguió a los encomen
deros, que fueron clerrota'dos en Jaquijaguana, decapitados en la 
persona de Gonzalo Pizarra, y el feudalismo perdió su organiza
ción, pero no su contenido esencial. 

El encomendero siguió siendo el señor feudal, como lo es el 
hacendado en la época republicana. El yanacón de ayer es el 
peón concierto de hoy. Y el sentimiento de esclavitud, morbo 
político deprimente del hombre y de la economía, satura el orga
nismo nacional de los elementos a'dvei·sos al desarrollo de su vi~ 
talidad. El estudio de la situación del indio como factor econó
mico, político y cultural en el progreso de la Nación, constituye la 
materia de mi libro "El Indio Ecuatoriano", publicado como con
tribución al estudio de la sociología indo-americana. 

Sobre el basan'lento sociológico -religiosidad predominan
te y feudalismo superviviente- se creó el ambiente político y eco· 
nómico colonial, que ha trascendi'do a la vida republicana, con sus 
tipos representativos: el cura, el g·amonal y el militar, cuya ac~ 
ción negativa.ha Í·etardado o anulado .las energías nacionales en 
su desarrollo esencial. 
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JiJn ol mar muerto de la época colonial o feudal de América 
(lfi¡íló Q] viento de las nuevas teorías enciclopedistas, con la pro
!illll!1ti<Jión de los derechos del hombre y del ciudadano, que luego 
J'Wl )n;B•nc{m revolucionario, cuando la teoría se convirtió en 
!;t'lnl1J:o democrático en Norte América, en Francia y en el mnn
¡!(J¡ bm•adm que destronó reyes, y entre otros al de España. . 

I<1n América plasmó la revolución democrática, con la pron
tüud con que el feudalismo se agostó sin alcanzar su propia or
gunlzación. El ambiente de América estaba saturado de demo
tWI.wla y triunfó fácilmente la idea libertaria, con la pasmosa 
oxhuhorancia del trópico, pero sin I"aíces pt·ofundas; por esa mis
l!Ul :l'ácil asimilación de las reformas políticas sin propia sustan
l;ividad. 

Literatura, artes, industrias de importación europea tie
IW!l en América una pasmosa asimilación. Las teorías políticas 
;l:nmcesas, las escuelas literarias europeas, dan frutos aprecia
bles en el trópico, que aún incuba una futura creación cultural 
autóctona. Cinco siglos de asimilación de pro'ducciones impor
tadas no son bastante para crear una literatura, una política y 
una economía propias. Con ideas prestadas, con imitaciones es
tatales y con sistemas económicos extraños al ambiente, se ha 
constituído una democracia y se ha erigido una República, que 
aún forcejean por encontrar su postura definitiva, y su propia 
personalidad. Sólo cuando las naciones americanas logren en
contrarse a sí mismas, en su alma. indígena, en el espíritu de la 
tierra, obtendrán su liberación de la cultura •mropea trasplan
tada. 

La Revolución americana de 1810 fue de emancipación de 
España, pero aún no se ha emancipado de Europa ni ha forjado 
su propia cultura. Esto lo realizará la Revolución que se pre
siente 

La cultura colonial tuvo, además del amparo religioso, y de 
la importación de teorías y sistemas políticos y económicos, la 
sugestión inmediata de los hombres de ciencia que la visitaron, 
con la curiosidad por lo desconocido, y sin el interés de los bus
cadores de "El Dorado" de América. 

Humboldt, Bonpland, La Condamine, Bouguer, Ulloa, Cal
das, han dejado una huella imborrable de su paso por la Presiden
cia ele Quito. Suscitaron inquietudes científicas y literarias an
tes no apreciadas sino vagamente, a través del comercio de libro¡ 
que el contrabando de las aduanas esnañolas nermitía. La lite· 
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ratura política de l!'rancia atizó la revolución 1de la independen
cia, y los clásicos de España inspiraron a los escritores y poetas 
de América. La presencia de los sabios enumerados en Quito pa. 
ra medir el meridiano, para escalar el Chimborazo, sondear el 
pasado histórico y levantar la carta geográfica del país, fue la 
lección objetiva de investigaciones superiores. Del academícis~ 
mo retórico, humanista o plagiario, brotó ya el hombre de cien· 
cia, el historiador, el revolucionm·io indígena, y se llamaron Pe
dro Maldonado, Juan de Velasco, el in'dio Espejo. La oratoria 
y la poesía épica española encontraron su eco sonoro en Mejía y 
en Olmedo, y la revolución libertaria su espada en el Coronel Car~ 
los Montufar. 

La ráfaga científica, literaria, y la inquietud revoluciona· 
Tia, hicieron posible el pensamiento de una patria libre, sin que 
importe que los fautores sean Marqueses y nobles cúollos, ni que 

'prime el interés de reemplazar al funcionario godo en la adminis
tración, como el mayor estimulante. La guerra civil de los espa
ñoles de América contra los españoles de España, fue necesaria 
como el prolegómeno para que plasme la auténtica revolución de
mocrática en América, que aun se debate en el ensayo hasta al
canzar su constitución \.lefinitiva. ( 49) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CAPITULO QUINTO 

Quito en la lndependeneia de América y 
en Ja Gran Colombia de Bolívar 

La conjuración quiteña de Agosto de 1809.- Proclama· 
dón de la iudependencia de Quito.- La guerra de la inde· 
I>endencia. de 1809 a 1814.- Proclamación del Estado de 
Quito en 1812 y su primera Constitución Política.- Revo
lución de Octubre en Guayaquil.- Victoria de Pichincha 
y la incorporación del Estado de Quito a la Gran Colom· 
bia.- Bolívar y Sucre en Quito.- La entrevista de Bolívar 
y San Martín en Guayaquil.- Documentos sobre el reco· 
nocimiento de la independencia de Guayaquil por el Pe
rú.- La dictadura de Bolívar.- La insurrección de Busta· 
mante en Lima y su repercusión en Guayaquil. 

LA CONJURACION QUITE~A 
DE AGOSTO DE 1809 

En las 'discusiones académicas se ha agotado el tema rela
t{vo a dilucidar qué. influencia libertaria produjo la independen
ci!l de las colonias de España en América. Se ha dicho que fue· 
:l'ón las doctrinas democráticas de Francia o la sugestión de la 
independencia de Norte América. Seguramente influyeron estos 
fúetores, pero sobre todo, el ambiente revolncionario del fin del 
hli¡¡lo XVIII y" del siglo XIX, 
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Al finalizar el siglo XVIII ya había en la misma España 
un fermento 'democrático, que trascendió a las colonias en la le· 
gislación, en la literatura y en los hechos, produciendo levanta. 
mientos populares, y los conatos separatistas fueron repetidos. 

:Pero hay algo más hondo en el alma democrática de Amé· 
rica hispánica. En la colonización de América por los españoles 
no predominó desde el primer momento el espíritu popular, por
que la servidumbre de siglos había muerto su espíritu; pero esto 
no quería decir que no existiese en las masas y en la clase media 
un gran afán de libertad. El espíritu del siglo había llegado has· 
ta América con anuncios de l'evolución, y una vez que se rompió 
el aique que había acumulado, por siglos, la paciencia del pueblo, 
y secundando la obra de los elementos dirigentes que pertene. 
cían a la clase superior, la revolución de América se convirtió 
desde entonces en eminentemente popular, en una forma franca. 

Esta base popular se mantuvo desde entonces en forma 
mayoritaria. La inmigración española de la conquista no fue 
nunca de gran volumen. Se afirma que a mediados del siglo XVI 
no había más que quince mil españoles en toda la América. 

Este elemento popular tuvo para su desarrollo ,liberal el 
medio geográfico, económico y social más propio que se podría 
desea!', 

El ambiente 'del nuevo mundo era de libertad, y la lucha 
que hubo de sostenerse fue precisamente para encausar esa líber· 
tad en los términos precisos de una democracia organizada, a lo 
que contribuyó la propia legislación española de Indias. 

El momento histórico en que se inició el movimiento sepa· 
ratista de América, está indicando el germen que lo produjo. 1 

España había caído en la más profunda desorganización,' 
En la guerra con Prancia, fue vencida; aliada después con Pran· 
cia para luchar contra Inglaterra, salió también mal parada. Des· 
pojado el Rey 'de su corona, perdido el prestigio de su autoridad 
en un ambiente europeo de revolución, se produjo en el seno mis
mo del gobierno la convicción de que había llegado para España 
el final de su i'mperio colonial. El Conde de Aranda aconsejó 
oportunamente el reconocimiento espontáneo de la independen· 
cia de Hispano América, ya que fue reconocida la de la América 
del No"''' 

Es evidente que la legislación ele In'clias también concurrió 
a sentar las bases de la democl"acia en América; y esto fue un he· 
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eho, no sólo por la organización del municipio, con su Cabildo 
¡tbíerto al pueblo, sino porque en toda esa literatura jurídica de 
h¡¡.¡ recopilaciones de leyes, y en los comentarios de los juristas 
como Solórzano, Matienzo y otros, pa)pita un pensamiento firme, 
en el sentido de que la personalidad del indio sea respetada como 
la de un súb'dito español. Y en este pensamiento está hecha tam
bién la cristalización de los principios jurídicos en favor de Amé
J'ica, principios algunos de ellos, que son la base dr. un nuevo de
l'ccho americano. 

Y porque el ambiente de los comienzos del siglo XIX esta· 
ha saturado de una conciencia de independencia, en el ansía de 
libertad que el absolutismo de los reyes había desencademido, se 
produjo en América, como en un solo estallido, el grito de Inde
pendencia. Y tocóle a Quito la iniciación de este movimiento cí
vico reivindicador. 

En el proceso de nuestra emancipación política sé encuen
tra el dato relativo a que, las actividades revolucionarias del doc. 
tor Espejo, estuvieron vinculadas con las que en Bogotá y otras 
ciu'dades de América se organizaron. La proclamación de la in~ 
dependencia en el mismo año, en casi todas las naciones indo-es
pañolas, revela que la conspiración era conexionada y general. 

Algo más, en España germinaba también la aversión a la 
Corte reinante y sólo se esperaba el momento para obrar en fa
vor de la revolución. Ese momento fue aquel en que el Rey ab
dicó la corona en favor de José Bonaparte~ El sentimiento pa
triótico español se sintió herido en su dignidad, y empezó su de~ 
fensa en la guerra de guerrillas y .en la organización de Juntas 
Patrióticas que asumieron la defensa de la soberanía. 

Para América fue también ésta la señal de su activida'd 
emancipadora; pero los patriotas de Quito, por ejemplo, encon
traron una insuperable dificultad del momento: tres siglos de 
servidumbre, de paz abyecta, habían pesado sobre la vida colo
nial. De.base democrática en su esencia, le faltaba una nueva fe 
a la conciencia popular, para saltar sobre los prejuicios que ha
bían opuesto el clero en consorcio con él encomendero, para que 
la libertad sea conquistada; y la autoridad civil en manos de la 
aristocracia criolla oprimió tan hon'damente en la vida del pue
blo, creando tal espíritu de servidumbre, que les fue preciso a los 
patriotas como Espejo, ir despacio, despertar primero, .con los 
hechos, las posibilidades libertarias oara formar la oDinióri eiu-
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üadana, y que ésta comprenda que había llegado la hora de sus 
reivindicaciones, y se lance, de lleno, a la conquista de su libertad. 

En Quito, como en las demás capitales de América, se or
ganizaron también las Juntas Patrióticas similares a las de Es
paña, para encubrir con éstas los verdaderos propósitos liberta
rios. Pero España, aún en este momento, trataba de predomi
nar en las colonias y erigió en Sevilla una Junta Suprema, para 
que las demás se le subordinen. Este fue el aviso para apresu
rar la formación de las Juntas independientes de América, y el 
10 de Agosto de 1809, Quito proclamó la Independencia del tute
laje español, asumiendo con sus elementos criollos el gobierno 
_que aún lo subordinaban al Rey, bienamado!. . . ' 

En la mañana de este día fue sorprendi'do en el palacio de 
la Audiencia el Conde Ruiz de Castilla, Presidente, con este ofi· 
cío de la Junta: "El actual estado de incertidumbre en que está 
~umida Ia España, el total anonadamiento de todas las autorirJa
des legalmente constituídas, y los peligros a que están expuestas 
las personas y posesiones 'de nuestro muy amado Fernando VII 
de caer bajo el poder del tirano de Europa, han determinado :1 

nuestros hermanos de la Presidencia a formar gobiernos provi
sionales para su seguridad personal, para librarse de las maqui
naciones de algunos de sus pérfidos compatriotas indignos del 
nombre español, y para defenderse 'del enemigo común. Los lea· 
les habitantes de Quito, imitando su ejemplo y resueltos a con
servar para su Rey legítimo y soberano señor de -ssta parte de su 
reino, han establecido también 1''~- 1 unta Soberana en esta ciu~ 
dad de San Francisco de Quito, -- "LJyo nombre y por orden de su 
Excelencia el Presidente, tengo a honra en comunicar a V. S. 
que han cesado las funciones de los miembros del antiguo Gobier~ 
no. Dios, etc.- Sala de la Junta en Quito, a 10 'de Agosto de 
1809.- Juan de Dios Morales, Secretario de lo Interior". 

El Conde se quedó absorto ante una notificación tan ines• 
perada, y cuando quiso salir de su aposento para detener :;l.men· 
sajero, el centinela se lo impidió, imperativo; llamó al of1cral de 
la Guardia, y el que se presentó era el de la ;revoluci?n. E~ Con
de, preso en su propio Palacio, fue para la cmdadama la pnmera 
demostración de sus posibili'dades libertarias. 

Eran las seis de la madrugada y la plaza mayor iba lle
nándose de gente, que concurría alarmada por el repique de cam
panas y las descargas de la fusilería. Eran las primeras dianas 
por la libertad de América. Quito había precedido a las demás 
Audiencias en esta proclamación. 
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A las 1diez sesionaba la Junta, que estaba compuesta así: 
dc!JY[arqués de Selva Alegre, Presidente; de los Marqueses. de Vi
Hn (h?ellana, Solanda, Míraflores y de los señores don Manuel La
~'l'éi<\, don Manuel Matheu, don Manuel Zambrano, don Juan José 
GtWl'rcro y don Melchor Benavides. El Obispo de Quito, don Jo
liÓ Ouero y Caycedo, fue nombrado Vicepresidente, y los señores 
JYfot•ales, Quiroga y 'don Juan Larrea, Secretarios para el despa· 
¡¡ho del gobierno. Don Vicente Alvarez fue nombrado Seareta
j·Jo particular del President<> o 

Lo curioso es que la Junta en su primera sesión, resolvió 
llamarse "Majestad", el Presidente, "Alteza", y los miembros 
11Ií!xcelencia". Así es que la Junta Soberana, resultaba algo co.1 
1no la Corte de España en Quito. 

Los elementos que componían esta Junta eran lo deco;rati. 
vo, en parte, de la sociedad quiteña; pero también había persona
lidades de efectivo valor cívico y resueltos patriotas, como hubo 
de comprobarse muy pronto. El nuevo presidente de Quito, don 
~Juan Pío Montúfar, Marqués 'de Selva Alegre, fue un patricio 
digno de tan alta responsabilidad, aunque sin energías por su 
edad para una labor tan ardua. 

La Junta se ocupó de organizar la fuerza militar y de po
nerse en contacto con los patriotas de Guayaquil y Cuenca para 
que secunden el movimiento. 

Por su parte, las autoridades españolas de las otras Au
<liencias, al conocer los acontecimientos de Quito, se aprestaron 
J:lara someterla. Los coroneles Miguel Tacón, don Melchor Ay~ 
merich y don Bartolomé Cucalón, Gobernadores 'de Popayán, 
,Cuenca y Guayaquil, respectivamente, fueron los primeros en 
alistarse para someter a los insurgentes, como les llamaban. 

Fatalmente, no basta el patriotismo para triunfar. Era 
p1·eciso elementos de guerra. Soldados, armas, dinero, y todo es
.to faltaba, pues aun cuando el pueblo iba reaccionando, era ele
ménto obrero o campesino no amaestrado para la guerra. Los 
jefes y oficiales, excepto algunos, se improvisaban. Pero el paso 
estaba dado y no había que retroceder. 

El Virrey de Santa Fé, don Antonio Amar Borbón, quiso 
pulsar la opinión de la Junta de Bogotá acer.ca de la revolución 
de Quito, y al efecto, 'dice el historiador colombiano Restrepo: 
"Varios de sus miembros, pidieron una solemne garantía para 
poder expresar libremente su opinión, y tiempo para meditar. 
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Se concedieron ambas cosas, y vdlvió a reunirse la Asamblea cin· 
'co días después. El partido español estuvo por la destrucción de 
la Junta de Quito, apelando a la fuerza en caso necesario; el par
tido americano discutió en muy buenos discursos los principios 
e historia de la revolución española; :fundado en aquélla y en és
ta, 'demostró que Ja revolución de Quito era justa, que no se de
bía hacer la guerra al nuevo gobierno, y que en lá capital de Bo
gotá debía erigirse una Junta formada por diputados de cada 
una de las provincias, elegidos por la libre voluntad de los pue
blos ... La Junta se disolvió sin haber acordado cosa alguna, e 
instruído el Virrey ele la opinión de los americanos, tomó sus me
didas para impe'dir una revolución. Determinó, pues, oponerse 
vigorosamente a la de Quito hacia donde mandó trescientos fu· 
síleros al mando del teniente coronel español don José Dupré; or
denando también que obrara activamente el Gobernador de Po
payán, Tacón". 

Pronto iban a ser sitiados los patriotas de Quito por las 
fuerzas de Popayán, Guayaquil y Cuenca, y como en la Junta de 
Quito sus componentes principales eran Marqueses, ante una si
tuación tan desesperada, el Presi'dente Montúfar renunció su car
go y lo resignó en don Juan José Guerrero, quien entró inmedia
tamente en tratados de paz con el Conde Ruiz de Castilla que por 
entonces. estaba preso en Iñaquito. 

El Conde se avino a lo que se le proponía, sabedor como 
era, de que se acercaban las fuerzas del gobierno contra Quito; 
pero, entre las estipulaciones estuvo la de olvidar lo pasado y res· 
petar a los promotores de la revolución. 

En esta seguridad, entregado el poder a Castilla, se que
daron los revolucionarios en la ciudad; mas, cuando la¡; fuerzaa 
estuvieron ya en las manos de aquél, ordenó la prisión de los con
jurados, y publicó un edicto en el que ordenó que sean juzgados 
los insurgentes, y conminaba con la pena de muerte para que 
sean entregados, si alguien ·amparaba su ocultamiento. 

Fueron aprehendidos y llevados al cuartel los señores Jo
sé Ascázubi, Pe'dro Montúfar, Salinas, Morales, Quiroga, Arenas, 
Juan Larrea, Vélez, Villalobos, Oleas, Cajías, Melo, Vinueza, Pe
ña, los presbíteros Riofrío y Correa. El ex-presidente Montttfm· 
logró escapar. 

El proceso se seguía con rapidez y todo anunciaba que se
l'Ían sentenciados a muerte. Pero como se acentuaba el rumor 
de que había la intención de asesinarlos, aún antes de concluído 
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o! 1 tdclo, esta noticia hizo crecer el odio contra el régimen, y se 
jll'ii)H\l'Ó rápidamente una conspiración popular para asaltar los 
uU!tl'tolcH y salvarlos. 

La determinación fue heroica, pero desacertada en cuanto 
t\ Jt¡ forma de ejecución, lo que dió por resultado el fracaso en el 
JllL<mto, y la victimación de los prisioneros y de muchos de los 
IJ.~Hltantes. · 

El hecho tuvo lugar el 2 de Agosto de 1810, al año de la 
rn·oclamación de la independencia en Quito. El coronel Salinas, 
Momles, Quiroga, Arenas, Riofrío, Ascázubi, Aguilera, Peña, 
Vlmwza, Cajías, Larrea, Villalobos, Olea, Melo y Tobar fueron 
nec:oinados en la prisión, en la que se encontraban con grillos. La 
'IJCI'H()cución a la gente del pueblo fue feroz, y todo esto produjo 
una reacción popular que se extendió por todo el país, lo. que preo
cupó mucho a los agentes del gobierno español. 

Fue tan grande la intensi'dad de este malestar, que el go
hlemo mismo adoptó un temperamento conciliador. El Obispo 
Nüüor Cuero y Caycedo intervino para llegar a algún acuerdo en
~t·e los representantes del pueblo y el gobierno, en una Junta que 
t:onvocó el Presidente Ruiz de Castilla, a la que concurrieron el 
mismo Presidente, los Oidores, los Jefes militares y altos em
J.lleados del Gobierno. Después de la tragedia, se aceptó los pos
tulados esenciales de la revolución del10 de Agosto, pero también 
<le~pués 'dr haber asesinado a los autores de esos mismos postu-
lados. · 

Esta contradicción aparente demuestra la verdad de la si
tuación; porque si en efecto, la formación de la Junta guarda 
conformidad con las similares de América y España, la de Quito 
:l'ue revolucionaria desde su formación. Había en ella elemen
tos. activos, denunciados como insurgentes; es decir, como· inde
Jlen'dientes, desde la época de Espejo. 

La discusión acerca de la legitimidad o ilegitimidad de la 
,Junta de Quito en Popayán, demuestra el concepto que merecían 
las dos clases de Juntas en el criterio español. 
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PROCLAMACION DE LA IND-EPENDENCIA 
DE QUITO 

Por estos mismos tiempos, 1810, habíase formado en Espa~ 
ña un nuevo organismo, el ''Consejo de Regencia", que se decía 
representar a Fernando VII, y en: tal virtud convocó a una Asam
blea, a la que concurrieron también los representantes de Amé~ 
rica. 

Juntamente con el decreto de convocatoria, envió el Con
sejo lle España un manifiesto que decía: "Desde el principio de 
la revolución declaró la patria esos dominios parte integrante y 
esencial de la monarquía española. Como tal le corresponde los 
mismos derechos y prerrogativas que a la Metrópoli. Siguiendo 
este principio de eterna equidad y justicia, fueron llamados esos 
naturales a tomar parte en el gobierno representativo que ha 
cesado. Por él lo tienen en la regencia actual, y por él lo tendrán 
también en la representación de las Cortes Nacionales, enviando 
a ellas diputados, según el tenor del decreto que va a continua~ 
ción de este manifiesto. Desde este momento españoles america· 
nos os véis elevados ·a la dignidad de hombres. N o sois los mis4 

mos que antes, encorvados bajo el yugo mucho más duro mien~ 
tras más distantes estaban del centro del poder, mirados con indi· 
ferencia, vejados por la codicia y destruídos por la ignorancia. 
Tened presente que al pronunciar o al escribir el nombre 'del que 
ha de representaros en el Congreso Nacional, vuestros destinos 
ya no dependen ni de los monarcas ni de los Virreyes, ni de los 
Gobernadores: están en vuestras manos". 

. También este singular Consejo de Regencia, envió a Ame~ 
rica, Comisionados para que uniformaran la opinión de los pa· 
triotas de estas tierras con la de los españoles. A la Presidencia 
de Quito fue enviado el coronel don Carlos Montúfar, hijo del 
Marqués 'de Selva Alegre, quien se apresuró a llegar a su destino; 
pues sabía los crímenes que se estaban cometiendo en su patria 
con los insurgentes. 

Presionado por estas circunstancias, el Conde Ruiz de Cas
tilla, y cuando los gritos patrióticos que sucedieron al de Quito 
resonaban en Venezuela, Nueva Granada, Alto Perú, Chile Y 
Buenos Aires, en donde funcionaban las Juntas de la misma ín· 
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dolo qnc la formada en Quito ellO de Agosto de 1809, consintió el 
Conlltl, a la llegada del coronel Montúfar, se organice de nuevo 
]it JuJll;a 'de Quito. Cuando supo el pueblo que se formaba una 

,Junta, manifestó su oposición, si llegaba a constituirse con: 
de los que asesinaron a los mártires del 2 de Agosto. 

Realizadas las elecciones de los representantes que habímr 
(1¡1 t!)egir la nueva Junta, ésta quedó compuesta así: don Manuel 
(!l:nn1hrano, don Francisco Rodríguez de Soto, José Manuel Cai~ 
todo, Prudencia V ásconez, el Marqués de Villa Orellana; don Gui· 
.ll{'l'mo Valdivieso, don Manuel Larrea, don Manuel Matheus, don: 
1Vlnnuel Meriza!de y don Juan Donoso, que incluían la represen
btdón por el Cabildo, el clero, la nobleza, los })arrios, y por la mi· 
licia, en una elección funcional. 

Reunida esta .Junta el 9 de Octubre de 1810, declaró: "Que 
reasumía sus soberanos derechos y ponía el Reino y Audiencia 
de Quito, fuera de l¡;, dependencia de la capital del Virreynato". 
Bn esta fecha se realiza, propiamente, la proclamación de la in
dependencia de la antigua Presidencia de Quito. 

Declaración solemne que concentra la soberanía nacional 
en el territorio 'del Reino de Quito, ya ensanchado en su territorio 
por los descubrimientos y conquistas de la Audiencia y Presiden· 
cía de Quito. Esta Junta eligió para Vicepresidente al Marqués 
'de Selva Alegre, quien llegó a presidirla, porque el conde Ruiz de 
Ce,stilla quedó prácticamente anulado por esta Junta, y se retiró 
a vivir en la Recoleta de la Merced, dejando el gobierno en ma· 
nos de los patriotas. Todos los Oidores y Corregidores que ac· 

, tuaron en el Gobierno anterior o en el proceso de )os insurgentes 
asesinados, fugaron o fueron desterrados. 

Quedó establecido en Quito un Gobierno revolucionario, 
mientras en Cuenca, el Gobernador, apoyado por el Obispo Quin· 
tián, realista como el que más, hizo que se estableciera una An· 
diencia, y que se nombrara Oidores. La Gobernación de Guay&
quil se mantenía también realista. 

El coronel Montúfar,. que fue el alma de este movimiento 
patriótico, improvisó un ejército de dos mil trescientos hombres; 
y se preparaba para combatir a Arredondo, que se había estacio
nado en Guaranda; pero, desde este lugar, replegó luego a 
Cuenca. 

El coronel Montúfar continuó su marcha en dirección a 
puenca, cuartel realista en esos momentos; pero, inopinadamén-
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te, estando en Cañar, :racultaao por un Consejo de Guerra que él 
mismo formó, retrocedió a Quito. 

En ese mismo día hizo acto de presencia Aymerich en Po
payán, y auspició la toma de Esmeraldas, para impedir que los 
patriotas pudiesen conseguir armas .. 

Y como el mayor peligro estaba en Popayán, acudió el co
ronel Montúfar con sus tropas, que en número de dos mil ocupa
ron Pasto, otrci centro realista decidido. Pacificado Pasto, vol
vió el coronel Montúfar a Quito. 

¿Qué es lo que con tanta precipitación le hizo regresar de 
Cañar, sin combatir, al Coronel Montúfar, como después com
batiendo desde Pasto? ¿Por qué no podía abandonar tranquila
mente la ciudad de Quito, y consagrarse a consumar !á indepen
dencia con las armas? 

Es que la nueva situación política había creado también 
nuevos intereses. N o se consolidaba todavía la independencia 
de España en América, ni en la misma Presidencia de Quito ha
bía sido dcsalo;jado el adversario, y ya dos Marqueses se disputa
ban la supremacía política en el Gobierno. El Marqués de Selva 
Alegre, apoyado por su hijo o! Coronel Montú:f'ar, y el Marqués 
de Villa Orellana, apoyado por el Coronel Dn. Ji'rancisco Calde
rón. Los señores feudales se disputaban la captación del po'der 
antes de que éste' hubiese llegado a ser independiente. Dos ismos 
aparecieron en los albores ele la .indepcndoncia: el sanchismo y el 
montufarismo; caudillismo que entorpeció hasta el desastre a la 
auténtica revolución de la independencia quitcña. 

Dos sucesos importantes ocurrieron por esos días; la re. 
nuncia de la Presidencia de Quito del Conde Ruiz de Castilla, 
al que le sustituyó, por petición popular, el Obispo Cuero y Caí
cedo, y la resolución de convocar una Constituyente para definir 
la forma de Gobierno, y darle una orientación definida al pode1~. 
civil. L,as elecciones se efectuaron por estamentos o funcional
mente, y el primero de Enei'o ele mil ochocientos doce se instaló 
la primera Constituyente que proclamó el Estado de Quito inde~ 
pendiente. 

Poco faltó para que montufaristas y sa;1chistas se dispu
taran el po'der con las armas, estando aún 1·odeados ele enemigos, 
y a no ser porque el General Toribio Montes se posesionó ele la 
.Presidencia ele ~uit.o, con sede en .Cu\)nca, en esos mismos días, se 
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httbl'Ían batido las fracciones partidal'istas, que el peligro común 
Jos obligó al fin a unirse, para atacar a Cuenc.a,fortaleza realista. 

La expedición se organizó en Quito bajo los auspicios del 
fianchismo, con el Coronel Calderón a la cabeza, excluido, por lo 
mismo, el coronel Montú:l'ar; y salió a la campaña el primero de 
Abril con cerca de tres mil hombres. Don Guillermo Valdivieso, 
acaudalado patriota, dió él solo, cien mil pesos para los gastos de 
la campaña. 

El ejército en marcha era de lo más abigarrado y compues
to de jóvenes alegres, de gentes ignorantes de la disciplina mili
tar; fue, además, seguido por un batallón de mujeres, ligadas por 
vínculos de familia o sin él. Con todo, en dos encuentros que tu
vieron con los españoles, triunfó el ejército de Calderón; pero re
sultó entonces algo inverosímil. Triunfante en el último comba
te, y en la posibilidad de dominar Cuenca, abandonaron el campo 
los sordados, a pesar de la resistencia de Calderón para impedir
lo, como en una derrota vergonzosa. ¿Por qué? El historiador 
Cevallos dice, que el montufarismo obtuvo ese resultado median
te una intriga, para impedir el triunfo del sanchismo, como era 
probable, si se consumaba la víctoria. 

El general Montes, hecho ya cargo del comando en Guaya- . 
quil, ordenó al coronel Sámano que había venido con él a Cuen
ca, se hiciese cargo de la dirección del ejército, ya de dos mil hom
bres. Sámano y Aymerich se dividieron el coman'do de las tropas 
y marcharon en dirección a Riobamba donde se encontraba el 
ejército patriota, mientras el general Montes avanzaba desde 
Guayaquil por Guaranda. 

El comandante Checa se hallaba al frente del ejército in
surgente, y al recibir el aviso del avance de las trópas realistas en 
dos direcciones opuestas, no supo a cuál de los dos ejércitos debía 
atacar primero, y temeroso de que mientras atacaba al que venía 
de Cuenca, el de Guayaquil podía avanzar directamente a Quito, 
se situó en Mocha, en donde se dió una batalla reñida/pero triun
fó el general Montes. 

Ante esta pérdida que amenazaba a la Capital, la Diputa
ción de Guerra, que acompañaba al ejército patriota, separó del 
mando a Checa y puso al frente de las tropas al teniente coronel 
Antonio Ante, abogado. El doctor Ante declinó el cargo, y aun
que era sanchista, insinuó y obtuvo que se llamara al coronel 
Montúfar para que se hiciese ca1·go de esta situación desespe-
rada. · 
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Montúfar acudió a la llamada, :pues estaba en los Chillos, 
pero al darse cuenta 'del estado de guerra, creyó oportuno forta~ 
lecerse en la ciudad de Quito, y ésta fue el teatro de una batalla 
que otra vez ganó el general Montes. 

En la derrota el ejército insurgente replegó al norte, a Iba0 

rra yOtavalo, en donde el coronel Calderón había organizado al
guna tropa. 

Mientras esto ocurría en la Presidencia de Quito, en Pas
to triunfaba el ejército realista de don José María Cabal. 

El coronel Sámano, fue enviado por Montes para perse· 
guir al ejército en el norte, y la sorpresa de aquél fue grande 
cuando se encontró, no con tropas en derrota sino organizadas, 
solamente que, también esta vez, se discutía en el campamento si 
el coronel Montúfar o el coronel Calderón debían hacerse cargo 
del mando del ejército. 

Sámano, en vista de que se encontraba incierto respecto al 
éxito de su empresa, ensayó izar una bandera blanca en señal de 
paz, y del campamento patriota se acercó el coronel Montúfar y 
otros a parlamentar. El resultado fue un arreglo de paz, con la 
afirmación del olvido del pasado; y otra vez los insurgentes ca· 
yeron en un engaño, y la Patria Boba, como se ha calificado a 
esta época, cayó totalmente en poder 'de los españoles. 

Porque Sámano, una vez enterado de la calidad de la tro
pa de los patriotas y de la reyerta en que aún se hallaban éstos, 
perdió todo temor, y una vez separados; se dió la batalla de San 
Antonio en la que el triunfo de Sámano fue completo, faltando al 
convenio de paz. Tomó prisionero al coronel Calderón, a los co
mandantes Guylón y Aguilar y los fusiló, además hubo setenta Y,, 
tres muertos 'de los patriotas. El coronel Montúfar fugó, y pre
so un tiempo, después se le desterró a Panamá. Los Marqueses 
de Selva Alegre y Villa Orellana fueron confinados aLoja, igüal~ 
mente que el Comandante Checa. La persecución a los patriotas 
se extendió en todas las provincias, y las confiscaciones de bienes 
fueron rigurosas y exageradas. Esta campaña del general Mon· 
tes fue hecha con el dinero del Real Tribunal del Comerc.io de Li
ma ,con el donativo de cien mil pesos. (50). 
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f,A GUERRA DE LA ~NDEPENDENCIA 
DE QUITO DE 1809 A 1814 

':1.5!'1 

Jja revolución del lO de Agosto de 1809 fue 'de carácter ine
Í'\'Oíi!Htlente separatista del poder español, sin que la máscara 
Jí1~mando VII, con que se disfrazó esta insurrección, como to

de América, hubiese servido para ocultar el carácter in
i':~,Ul'¡rtml;c de la transformación política llevada a término. 

El dictamen de la Junta de Bogotá acerca de lo que signifi
la Revolución de Quito, tuvo dos confirmaciones más, en las 

1'N4]H1NJtas que los Gobern3~dores de Popayán y Guayaquil dieron 
ht circular del Marqués de Selva Alegre, en la que les partidpó 
íll'oación de la Junta de Quito y la deposición de las autoridades 

N1pañolas, invitándoles a fin de que hiciesen causa común, para 
contribuir "al sostenimiento de los derechos del Rey y la libertad 
de la Patria, cuyos importantísimos objetos son los que ocupan 
ln Htención de esta Suprema Junta, e incluyó a U. S. M. I. un 
tnnLo del Manifiesto vindicatorio del procedimiento del pueblo". 

El Gobernador de Popayan contestó: 

"Por extraordinario que :diúgi6 a este Gobi~n·M, .,¡ Hu,tre ¡r 
leal c,.bildo de la ci11,da.d de Pa$to recibió e&te kao! Ayuntamiento,, 
con toda la indignadón que merece, el sedicioso, Cl"iminal papel que 
se atr,evió a escribir don Juan Pío Montúfar, par.tici,pan,do el delito 
de alta traición que ha cometido con algunos facciosos de su infame 
partido. Es.te Cue11po, penetrado de lo'S mismos sentimtentos que. 
désde :Juego, animan a U. S., lo ha mirwdo como d mayor jnsuilto, el 
que hace, aqn·eJl insurgente, creyéndo:Ie crupaz de entrar EN LA RE-
13E.LION A QUE LE lNVIT A CONTRA LA SOBERANIA DEL SE
I')OR DON HC::RNANDO VIl. a quien ha jurado Vása!HaJe con toda 
esta P.rovin>t:ia, resllell,ta a derramar su última gota de sangre ¡pa'ra de ... 
fender los sagrados deber·es que 'l·e im:po·ne la R<Jligión, 'la Patria y el 
Rey. 

. •. "Si en ninguna circunstamda hu'hiera ROTO LOS VINCO
LOS QE: LA UNEN A" LA ME'I'ROPOLI ¿cuánto menos "n la de 
sus aotu&l·es glnr,iosos triunfos cm\ que acaba de repeler a•l tirano d'c 
h Europa? QUITO JAMAS PODRA NO SER PUEBLO DE ES
PAI')A, ETC.- Sala Capitu•J.ar de Popa.yán, 20 de Agosto •ele 1809'", 

Y don Bartolomé Cucalón, Gobernador de Guayaquil, con· 
Ül8ta al Marqués de Selva Alegre, Presidente de la Junta Supre
ma de Quito: 
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.,Ha llegado a m·is mano·s vuestr-a curta particti1lar de 2 7 de 
Agosto último, la reservada Oficiosa del 26, y la que escúbislcís a es .. · 
te Ilustre Ayun1tamicnto en el n1i,s.mo día, con indusión del certifica ... 
do del 21, e,n que con,&ta ·Io p.racticado por principio de revolución. 
En toda·s ellas dáis testimon·io de la sedición efectuada que NO SE'. 
DISFRAZA CON LAS PALABRAS Y EXPRESIONES PALEATl· 
VAS QUE USAIS.- VUESTROS HECHOS SON OPUESTOS A 
LOS SENTIMIENTOS DE LEALTAD Y PATRIOTISMO QUE Fl· 
GURAIS. P·oco tiempo hace que habéis jurado solemnemente no 
ebedecer otra Junta que la Suprema Central de la Nación, que repre• 
scnta vueS~tro augusto Soberano señor ·don F erna.n~do VII; ahora ha"' 
béiu tenido la cdmi11al volu11tariedad de instalar la que no os campe• 
te. Habéis depuesto las autorid~>des legitimas, ahrogá>ndoo·s al mis• 
mo Üempo (para alucinar) la potestad de que dimana. Bien satis. 
fechos de vuesha trakión, hacéis tumulltos de a,rmas para resistir, 
según me lo e}t~presáis, dando por término a vvestras ciimina}es em ... 
presas, Ia l'ecuperareión de la PenÍnsula d~e España. Esta subsiste por 
l1l\eSitro legitimo Mona-rca, gobernándo·la fdizmente el Supre·mo Con .. 
gres o de la Nación; por o tia parte, habéís supuesto fa.tsamente ha ... 
berse ex·tinguido, en el oficio que pasasteis aJ ilustre Cabildo de Cuen• 
ca para que os reconociese. Así que no atináis con vuestra insurgen .. 
cia, ni es posible acerta•r en un emprendimiento QUE SERA MEMO· 
RABLE EN LOS SIGLOS poNu barbarie. Respecto a la injusta sus· 
tracción <:¡ue intentáis, tampoco ·existe EL FALSO MOTIVO QUE 
APARENT AIS, ·de estar amenazados <le la dominacibn francesa; na
da es •tan notorio .como .c1l que ·po·r rninguna prurte asoma, y que menos 
.puede llegar al s·uelo qu~teño, ·que os t.ma pequeña ,poróón ·de •lo in te ... 
rior ·del Reino, ·en cuyas ,márgenes no se ha imaginado tal extrava .. 
gancia; y si sucediera, harían primero su d•efensa ila·s arrnas del Rey 
mi amo, para manten·efos en •la 1ltlis.ma soguricl11d ·de que habéis goza ... 
do de 300 años a esta ¡pal'te. Nun<:,a ·ns uha.ndonnrían los Jefes Supe .. 
riores que tenéis a la frente, y ~hal'ltn e.:lrptesente tiempo no ha ocurrÍ .. 
. do motivo para .du:dar ·de su Hddldad y fncwltades para ila ·COnserva• · 
ción ·de estos .domO.nio..s: debéis por tod'o ·deponer vuestro error y so· 
meteros a 1la ·legíthna autorid·ad, co1no lo ·eSrtabais. 

··Aunque conozco hien 1Ia ·d·ebiHdrrd de vuesüa -arrogancia, no 
calcu1lo el partido que habéis tomado con vista al exhorto que os pasé 
con feeha 24 del mes próximo pasado: pero SÍ. os a·dvierto que omitáis 
vuestros artificios y olvidéis ~a es.pcranza que as 1propusistei:s de sor .. 
prender mi •lea:l•tad, abuha,ndo vuestros engañosos razonamientos~ 
fuerza y armas; y, >S'Ohre t·odo, confundid vuestra propia y acalorada. 
imaginación, !}a:s promesas que me haeéis de {;r-earme Gobernador Y 
Capitán Genera'1 ·de esta provin-cia con grad'o de fVbriscal de Carn.po; 
y a ·mi hijo don J~é (que tenéi!S pr-csoL T·en·icnte de Rey,; como tam ... 
bién ·de colocar orr otros .destitlos a las personas que yo tenga a bien 
proponer~ .Sabed qtte detesto vues.tras infames promesas, y que Jlun ... 
ca debéis ·c~1perar 1la .incorporación .de esta fiel provincia, en vuestra 
insurgencia. Todos los moradores ·de élla me imitarán ei\ .lealtad 
y no omiÜr·emos .medio; s·in perdonar hasta la úhi.ma gota .'de sangre, 
por conservar ileso al Monarca y ·castigar la hor..ible traición que ha· 
béis cometido. Oía Megará en que conoceréis y ·experimentaréis la 
cóndición de !las v:erd'adera1s a111nas del Rey) Y.quizá 1l'loraréis tarde 
vuestra torpe:za. Su versión 'proyectada, la n:egaba.is y ocuiltabai,g en 
·la causa que por lo 1nismo se os formó; que os suponíais fieles vasa~ 
llos del Rey ;y: que ahora c¡ue la habéis rei"Vlizado,, os queréis caracteii-
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zar del mismo modo. No es compa.tihle lo .uno con lo otro, y cuida .. 
do que.ese· pueblo, natutalmente tlnido ha cCdido a vuestra fuerza. 
Recordad .Ja distinción que habéis merecido al -Rey y Señor natural 
de estos .dominios, y comparadlla con vuestra correspondencia. E.l 
mismo Quito que fue condecorado JHeferentemente con la represen .. 
tación ele sus Tribunales, se ha complicado ·con vuestra ignominia, y 
su nombre será abominable si no procura su remedio. Si así lo dáis 
a entender a los cuerpos que habéis y a todo el vecindario y Provin .. 
cia, dejándolos que obren con 1ibertad, veréi·s frustrado el sistema . 
con que queréis alucinar al mundo, suponiéndolo dimanado de su 
voz. Y o os exhorto por segunda vez, .en nombre del Rey, eon la 
pureza que debo para que lo hagáis y apartéis de la senda con que 
cubriréis de la más negra infamia a vuestra persona, a vuestra pOsfe ... 
ridad y a vueSJtros compatriotas, 

''Entre tanto, tened entendido que ha de continuar cortada la 
comunicación y el comercio de esta provincia de mi mando ·con las 
que se han subyugado a vuestra voz¡ que los perjuicios redp~ocos se .. 
rán imputables a vuestra obstinación, y que lo expueS!to es la respues ... 
ta qüe doy a vuestrá.s referidas letras.- Dios os guarde muchos años ... 
Guáyaquil, 9 de Setiembre de 1809.- Bartolomé Cucalón y Villa• 
mayor.- Al Marqués de Selva Alegre, cabeza de los insurgentes de 
Quito". 

También don Antonio Amar y Borbón, Virrey de Santa Fé, 
publicó un Edicto con motivo de la Revolución de Quito, y este do
cumento prueba, asimismo, el carácter de insurgencia que asu
mieron los patriotas al proclamar la independencia en 1809. Dice 
el Edicto: 

"Sabed que' en la ciudad -de· Sa'n Francisco de Quito, Capital 
de su i·lnstre Reino, todo eso 1se .ha ()Scurecido recientemente; ·se han 
violado ilos respetos a laS autoridades leg:itilllas y a la protección pÚ-' 
hlica. En la madrugada del 1 O de Agosto del corriente año, amane
ció arrestado su Presidente, Conde Ruiz de Castilla, y suspenso del 
ejercicio de su alta dignidad ... Que fue derribado el Tribunal de 
la Real Audiencia y aprisionados ~us Ministros. . . Que fue estab'Je .. 
cicla una Junta, en clase de Suprema, por los más ilustres caballeros 
de aquella Capital, para dar expedición al Gobierno, en representa· 
ción del Rey nuestro señor don Fernando VII. . . ¿No han quehran• 
tado los vínculo-s del orden público, deponiendo a las autoridades 
HABILITADAS POR EL MISMO SOBERANO? . . . ¿NO HAN 
ATROPELLADO Y USURPADO LAS REALES PREEMINENCIAS 
DE SU MAJESTAD, sin ser llamados por título ninguno a tomar su 
Real nombre y ATRIBUIRSE SUS REALES PRERROGATIVAS?" 

Estos documentos definen con exactitud el verdadero ca-
rácter de la Revolución de Quito, pues aquello de la adhesión 1! 
Rey que se decía en las Actas, no era sino la manera como se eje
cutaba el designio reivindicador de los derechos populares, pues 
los siglos de se.rvidumbre no permitían lanzarse francamente 
contra el Rey, sin peligro de encontr_ar resistencias en la pro pi u 
conciencia popular, casi siempre contraria a la causa que es suya. 
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Por eso to'da revolución está presidida por la obra de los ideólo
gos y .son las élites las que asumen la responsabilidad de la refor
ma, que se convierte en sustancia sólo cuando llegá' a la concien
cia popular, como comprensión y como acción. Los enciclopedis
tas, la legislación colonial española constante en las Leyes de In
dias, Jos propagandistas de estos ideales libertarios como Espe
jo en Quito, y la élíte de la Junta Suprema, son Jos inspiradores y, 
realizadores de la Revolución de la Independencia proclamada en: 
Quito en 1809. El pueblo quiteño aparece en toda su heroica gran~ 
'deza, en el asalto al "Cuartel de Lima", en la ansiedad de librar 
de la muerte a los mártires del 2 de agosto, pero sin lograr otra 
cosa que el propio sacrificio y el de los mismos patriotas,que que· 
:dan libertar. 

Los sucesos que se 'produjeron después de la revolución del 
10 de Agosto de 1809, y los que se refieren al asesinato de los pró
ceres el 2 de Agosto del año siguiente, no están narrados en sus 
aspectos más sobresalientes, ni la mejor historia ecuatoriana, que 
es Ia de don Pedro Fermín Cevallos, consigna la l'elación de lo que 
ocurrió en las fechas y los años in'dicados, y sólo aparece que, des~ 
pués del lO de Agosto de 1809 y del asesinato de los próceres por, 
las tropas de Lima, concluyó el movimiento de la independencia 
de Quito, sin trascendencia alguna. Y esta omisión de nuestra 
historia patria ha motivado para que, asi el historiador Restrepo 
en Colombia, como en la defensa peruana sobre límites, se con
ceda muy poca importancia a la Revolución del 10 de Agosto 'de 
Quito, siendo como es la primera que en América culminó, como 
una auténtica reacción contra el dominio español en América. El 
Sr. Dn. Camilo Destruge, en su "Controversia Histórica" sobre 
la iniciativa de la independencia americana, publicada en Gua~ 
yaquil en 1909, comprobó plenamente que la Revolución de Quito 
fue la primera que estalló en América, refutando un alegato que 

·atribuía a Chuquisaca, en Bolivia, esta primacía. Los documen-
tos publicados anteriormente sobre este particular, pertenecen al 
opúsculo del Sr. Destruge. 

Un capítulo de la historia de esta época de la indepen'den~ 
cía, escrita por el doctor Agustín Salazar y Lozano, como répli· 
ca al historiador Restrepo, quien dijo en cierta ocasión que la 
Revolución de Quito no fue sino un movimiento político "teatral", 
esclarece definitivamente que dicha Revolución contiene uno de 
los capítulos más notables de la epopeya de la independencia. La 
publicación del señor Salazar y Lozano se intitula "Recuerdos de 
los sucesos principales de la Revolución de Quito desde 1809 has· 
ta el de 18H". Estas Memorias las escribió su autor en 1824, pe· 
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l'O sólo fueron publicadas en 1831. El Gobierno del Ecuador 
l;e!mprimió esta obra agotada, en 1910, con motivo del primer 
Centenario de la revolución emancipaC:.bra de España. 

No siendo posible"la reprw\,cr.ión total de "Recuerdos" del 
¡¡eñor Salazar, será preciso reproducir algunos episodios culmi
nantes, empezando por la página que se refiere al Conde Ruiz 'de 
Castilla, "esta araña", como le llama, cuando después de ofrecer 
'Un armisticio, traicionó a los patriotas que se1 confiaron en sus 
promesas, y que luego que se vió con fuerzas militares, hizo apre
¡,¡ar, juzgar, y ocasionó el asesinato de la élite de los políticos qui
tm\os el 2 de Agosto de 1810. 

Empieza así, el señor doctor Salazar: 
"I'Jl Conde Ruiz de Caotilla repetía con importunidad a Sa· 

~IJnas sus juramentos ,de cumpli·r tlo tratado. E&taba repu-esto en su 
Presideqda y todavía no se atrevía a quebrantados, no obstante que 
veía unos hombres desarm·ados y que 1podia .Contar a su favor con 
3. 500 contrarrevolucionarios situa.dos ventajosamente en Latacunga, 
con 480 fusileros del ReB!l de Lima refmzados por 290 del número 
·de la mismá Capital, aJ mando inmediato de mi tal Jurado, con un 
competente oervicio de artillería y 80 Dragones de Guayaquil, todos 
a la Dirección en Jefe del Teniente Coronel Dn. Manuel Arredondo, 
fuera de 2. 200 •hombres de Cuenca que tenía a sus órdenes el Coro
nel Dn. Melchor Aymerich ·en Ambato. Temores que :]e infundla e1 
pueblo, y con el ,fin de cohonestar más sus ideas nobles, impelieron 
al Conde a la .disposición ·de que este Gobernador no pasara adelan
te; otras redes y giros ,estaban reservadas a ;}as ·maquinaciones de es .. · 
ota araña" a; 

Con lo cual prueba el señor doctor Salazar que no fueron 
sólo 400 hombres los que contrarrestaron la acción revoluciona
l'ia de la Junta de 1809, como afirmó el señor Restrepo en su 
Historia. 

La prisión de los patriotas y su victimación las describe 
así el señor doctor Sal azar: 

"E.l 4 de diciembre de 1809 fue el día funesto en que •todo se 
había cuo;D4)1ído. Se enarb<>ló el estandarte del exterminio: se co
rrió bando par.a dejarnos como 1os cata]anes sin arma algulla de fue .... 
go o punta de cualquier propiedad, so pena de ·la v;da a :]os que no la 
consignasen, o sabiendo los qUe 1las tenían, no ·las .denuncias~n; de to .. 
·das p·ar-tes se traía priSioneros sin ,distinción de 'Sexos, estados y con .. 
·diciones. •llenándose luego el cua:rtel y el presidio con •los hijos .de la 
razón, y el mismo Pastor de ua Diócesis ·el Sr. Dr. Dn; José ·de Cuero 
y Caicedo, ese Obispo virtuoso y tan J>arecido a •los que nos edifican 
,de 'los ~primitivoS siglos, fue envuelto en la ¡persecución ... 

Ya en la prisión, los próceres hicieron su 'defensa. "El 
Sr. Dr. Juan de Dios Morales la fundaba en haber cesado las au-
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toridades españolas por la abdicación del Rey y el estado de la 
Península: Dn. Mariano Villalobos ocurría a los derechos im
pl'escriptibles de la riaturaleza; el Dr. Francisco Javier Salazat 
demostraba la .fuerza. del hecho, recriminando a los tiranos". 

Luego describe el doctor Salazar la trage,dia del 2 de 
Agisto 'de 1810, en la que fueron inmolados en sus prisiones los 
próceres: 

"Creían los tigres cebarse impunes en ,tas vlvas ofrendas qu<t 
habían 'dis-puesto devorar; mas u o por eso deja·ban de sentir los .ama .. 
gos del sufrimiento irritado. La ·causB; continuaba: Jo-s pahio.tas es ... 
capados ·de ~las garras .carniceras sonaban en .forma· miHtar; al fin se 
\I}ronunció la <Séntenc,ia y e1l que menos fue destinado a.presídio pÓr 
Clíez, ~ños. EMos lo habrían ·logrado si ¡por una ·serie ·diversa de acon .. 
tecimientos, no se i}es hu1biese frustrado e.! ¡proyecto, aunque a grande 
costa. Ya era !J>Úb'lica la ·reso'lución de suje·tar al Tribunal de las ar• 
mas la cuestión que se venti'laba. La palabra, el dinero, y :los apa• 
ra•tos de hMtilidad, pródigamente se emp'leaban para atraer las tro• 
\pas que 1pér6idas fa:ltaron. Diversos eran los encargados de·preparar 
los aux·i-Hos, y dejando a otra .pluffia •la demostración de si los ·e&pa ... 
ñoles tramaron el :Jance del 2 de Agos·to sabiendo ·la conspiración de 
ilos ánjmos. o si lo hicieron rlos patriotas embarazados de mi1l dificul ... 
•ta·des-par-a combinarse, resuiltó aquel es·trago eJl día, que si po·r una par .. 
te vistió la yiudad de 'luto~ por otra lá cubr·ió de una gloria inrnortal.

1 

Lo cierto es que ·en las cinco 1leguas se di&ponían homíbres de caba!l_Ie .. 
ría, y dentro se tenían otros de pie, qut:· avisados debían concurrir al 
•mom·ento; ·mas, ignorantes todos, de rePente se movieron .cinco hom.o: 
;bres ·embistiendo al Cuartel de Lima. Algunos más volaron por sus ar• 
m.~s y se ·les .agregaron, y lUenando la :p·revención- ·con sus heroicas pre"' 
se.n~ias, quedó ren-cli.1da 1la fuerza a:l poder de sus deno"dados corazo..j 
nes .. 

''Poco se necesita .para discernir que si la e-mpresa hubiese si .. 
do obra de tum. riguro-sa .comlbinación no habría quedado cuartel por 
a.tacarse: .pero en ·tan-to .que :]os hravos señoreaban d ·de Lima, los 
otros fuertes ·del des:potismo estaban fuera de agresión. Sin -embar...: 
go, la guardia .del presidio urbano fue desa:rm.ada por ·el animo-so Dn. 
Jpsé,Jérez y unos ·pocos que <llamó de pro~>to: d pueblo todo .en mo· 
v'imiento acudió a su causa ·sin ·demora, y en una palabra por todas 
¡partes escuchaban los ecos .del vaJo.r y de la muerte; La primera di~ 
ligencia era sal\'ar los prisioneros que ·estaban en el cuartel de Lima; 
pero cerradas sus puertas, oh&truían el ingreso de la gente popular 
que su.fría un_triple y activo fuego -d~ sus a>l·tas ventanas de la guardia 
principal, ·de ·la guardia de •la Presidenda, y otra que •e había a pos• 
tado por San Francisco en la casa del Comandante español Dn. José 
Dupret, Un bramido horrísono semejante al de la mar ·enfurecida 
{'.uandó se estrella contra -las firmes rocas que resguardan -las matiza .. 
das campiñas en que A·~altea pu-so sus ar-·mer"os, o igual al fuerte tro• 
,nado con que un voilcán ardiente amenaza :la nti.ná de .las· prodigiosas 
obras con que el arte alinda ·la natura·Ieza, no cesaba de -escucha-rse en 
el interior ·del cuarte·l· Un traidor había convergido un cañón. hacia: 
la entrada: las tropas de Santa Fé habían allanado una pared que les 
era divisoria y rehacían las vencidas: los "esfuerzos del puehlo se do .. 
btaban ·por penetrar las ·aherrojadas 1puertas, Y. nuestros T>risioneros-
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tll'lHi en lUJlotO ']os que. ·COn SUS 1pesados gri1Jlos -exha1lárban SUS últj·motll 
¡\li~Moa, dejiindonO·S un ejemplo ·de a cuanto asciende el amor a lo• 
ju3too', J 

"La gente .popular continuaba ila 'ludia:· el calor se distribu
yo y •e contrae a 'la plaza y ca·JIIes del Correo, Arauja y Universidad,, 
l)ll\tll di¡atarse luego a ,los barrios de San Francisco, San Roque, San 
::lebastián y San Bias. La muerte se da, y se recibe ·COn constancia: 
hombres armado·s ·de palo y ·cuchillo se •arrojan, matan y dispersan 
colmnrias y pUrtidas de soldados·. Guerrá, se grita, y el triunfo s~ 
~¡>roxima hasta que del alto de la <:apiHa de la Reina de los Angele9 
<Jlle domi~a al Hospital, una inesperada :lluvia de fuego empezó a 
uLrazar ¡por -ia esp.al_da a ·los vaJientes: ·ni. ·entonces ~e pierde terreno 
sin dignidad, y .siempre dando caras se concentra el partido .de la 
verdad a los barrios; en ésto-s sin •má•s muros que l'os ~Pechos se obsti .. 
na ·la' resistencia; nunca serán vellcidos J, y el airoso .es.pectác.ulo d;;;, 
infinidad de uniformes colocados 'por trofeos ·en las eminencias. de la 
Cruz de Piedra, la Fama, puertas de la A1lameda, y otros lugares, ha
<:e perder a los infames la esperanza ,dei escarmiento. Nada les im• 
porta capturar solamente ·el centro de tla ciuda·d en 'que daban muer ... 
te a los indefens,os·que :encontraban: e_l espanto las acompaña, y so .. 
brecogidos no menos. con la ·consideración de una ca-rga de las Cinco 
Leguas, ocurren al .Pastor de la Iglesia ¡por recurso. Los pasos de esté 
Prelado y varios eclesiásticos repartidos, ·eran los de su ministerio de 
paz; y ese distinguido .mediador entre Dios y los hombres, no es ex
traño que mereciese los respetos de sus súbditos, bajo las mejores pro .. 
testas a su favor. Se sus:pen-de 'la a~ción por una espede de armisti ... 
cio, de que el resultado debía de ser funesto a los enemigos. Nuestra 
"Sangre _había corrido sin ·escasez; y de .la de éllos só-lo del. cuer.po que 
comandaba Dupret confesó éste faltarle ccimo 200 hombres, •CUYO ,se• 
pulcro ·eran bs quebradas. En fin, ·Con la noticia ·de que Hama.do con 
·d silbido de ilas halas, se hE..hía !JJieSeQ.,tado ·en T urúbamba un trozo 
po.pu,[ar de ·caballería, se a{l,uran •los tratados, constituidos órga.nos 
¡po·r parte del pueblo, en la manera que en estas circunstancias pudo 
Mutorizarse, -e1l verdaderamente discreto Pro.v.isor Dr. Dn. Manuel Jo-
~é Cáicedo, y el muy respetable 'filántropo Dr. Dn. Miguel Rodríguez. 
El Presidente, Ios Oidores, ,Jos Jefes militares, y más emple,.dos, me· 

, ditaron sObre su-suerte futura en un acuerdo, ·de que fue consiguiente 
el famoso advenmiento publicado en el bando del día 4 de Agosto, 
que jamás dejará de horrorizar a este pueblo, y cuyo original debe 
conservarse en ·la Secretaría del Gobi~rno. En sus artículos recibió 
]a -ley el enemigo, siendo los que se recuerdan los si-guientes: que e o ... 
·rrería un velo sobre la causa del Diez de Agosto; que no se forma.ría 
por la novedad del 2 del presente; que todas las tropas de Arredon• 
do serian reducidas a su cuartel, en tanto que dentro -del tercero día 
preciso evacuaren la ciudad yJuego la Provincia; que de los demás 
cuerpos, de Santa Fé al mando de Dn. José Dupret, de Popayán y 
Pasto al de Dn. Gregorio Angula, del de Calí a Dn. }osé María Qui· 
jano/ y del de .Panamá al del Teniente Coronel Dn. Juan Al<;lrete, se 
sacarían para incorporarse a un b~tallón .que se compusiese -de quite
ños los individuos que lo quisiesen, pudiendo .los d-emás marchars·e a 
sus lugares, cuya elección se dejó también a ·la fuer-te Guardia de Dra .. 
ganes que a ese tiempo había traído separadamente el Gobernador 
de Guayaquil Dn. Bartolomó Cucalón; y en fin que se crearía una 
junta de Gobierno con el concurso de Dn. Cár'los MontLHar que se 
¡abía estaba en camino para o.cá, facultado expresamente por •la Re-
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genda <fe España ~pan\ nu~stros arre~s, que e<:>mo $<! ha visto que• 
daban hechos. Estos fueron en compendio los ·principios que dispu•. 
sieron [a insta'bción .de OCa ¡posterio• Jun-ta Administrativa ·de ilos de. 
~echos Testanmdóres ·de uri pueblo de Jos más acreedores ·a l]a fe[ici• 
~~~ . . 

Esta comprobación histórica acredita, que el movimiento 
revolucionario del 10 'de Agosto de 1809, fue de grlln importancia 
y trascendencia para los intereses libertarios de América. El Go
bierno español, y su representante el Virrey de Lima, declararon: 
insutgentes, esto es, revolucionarios, a los patriotas de la Revolu~ 
dón de Agosto. El Conde Ruiz de Castilla, representante del Rey, 
en la Presidencia de Quito, fue desposeído del poder que ejercía1 
y asumido el mando por los elementos revolucionarios. El erro~ 
de un convenio o amnistía hasta que que'de en claro la situación 
política de la Metrópoli, invadida por los franceses, dió motivo pa· 
ra que el Conde Ruiz de Castilla redujese a prisión a los patriotas 
y les mandase a encausar criminalmente. La defensa de los insur~ 
gentes consta de un proceso hoy ya conocido, que acredita el carác~ 
ter evidente de la revolución, y la "máscara de Fernando" que en
cubría los verdaderos propósitos. 

La actuación de las tropas de Lima, así como las de Santa 
Fé, y aún de Panamá, fue contraria a la independencia de Améri~ 
ca, pues en el Real de Lima tuvo lugar el' asesinato en su prisión a 
~os próceres de Agosto, y contra este ejército realista luchó deno~ 
üadamente el pueblo quiteño, hasta imponer un nuevo armisticio 
y la facultad para organizar una. nueva Junta Patriótica, que IueG 
go hubo de auspiciar el Coronel Dn. Carlos Montúfar. Esta nue~ 
¡va Junta cónstituyó una nueva fortaleza, en la qtte se apoyó, así~ 
mismo, una nueva gestión patriótica, de carácter militar, para 
mantener la revolución de Quito, siempre latente en los espíritus.,, 

l 

La relación del Dr. Agustín Salazar y Lozano, . transcrita: 
anteriormente, nos revela la importancia histórica de la Revolu~ 
ción 'de Quito, el sacrifi<;io de sus fautores y el valor y la tenacidad 
(!on que el pueblo quiteño combatió al antiguo régimen español, en 
'defensa de la soberanía nacional. 

Conocidos los acontecimientos de 1809 a 1810, sépase ahora, 
por los "Recuerdos Históricos" del Dr. Salazar, la .formidable camq 
paña realizada por la segunda Junta Patriótica, en su segunda 
etapa de 1810 a 1814. 

, En la relación del Cap. V, de la primera parte de este libro, 
se esbozan los antecedentes de la intervención del Coronel Dn. Car~ 
los Montúfar, la figura patricia culminante de esta época históri· 
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ca de la Revolución 'de Quito; la forma como se organizó la nueva 
Junta Patriótica y su personal; las campañas que, bajo sus auspi~ 
cíos, se realizaron desde Quito, para dominar Cuenca, cuartelrea~ 
lista, y Pasto, más realista aún .. Así mismo se dejó constancia dol 
fraccionamiento personalista de los insurrectos, entre montufari.s~ 
tas y sanchistas, división fatal en los resultado de la campaña Ji. 
bertadora. · 

.zar: 
Refiriéndose a los sucesos del año 10, dice el Sr. Dr. Sala· 

, "Un n<>bile or.gwllo era 1a 'divisa que distinguía a Jos Patriota~. 
La .capital <:le Bogotá se haHaba a íPUnto ·de ·conseguir el anhelado ob· 
jeto ·de sus a$pÍradones: ser !libre e independiente: y Ia 'Regada del 
comisiona·do Montúfar que babía arribado a Popayán, debía ser tan 
íPronta y satisfactoria •COffi? fué. 81 Conde Ruiz .de Casti•lla no,·,hizo 
entonces sino en•trega<$e a •su suerte decret<>da el 2 .de Agosto· Creía' 
y-no se engañaba ten.er .un resgua,rdo en da .persona del enviádo regio, 
y en fin la Junta oeo¡>venida se instala <Oon general aclamaci9n el 2 'de 
Setiembre .de .181 O, por cuyo resu1ltado no evacuan loa últimos restos 
,.Je tropa, 280 panameños y l 00 caileños. Ya todo era nuestro, y el 
Gobierno Liberal presidido; aún <Oontra su voluntad por el mismo 
Ruiz de Castilla, mandaba en ila Provincia. Las enfermedades que 
sobrevinieron por la equívoca ciencia de la ¡po'HtiCa, se -curan ,por ex .. 
1Peri~ncia: esto es ·lo que .d:eterminó a no separar en.t-erameute a ése 
tirano''_ .. ! · 

Sin embargo, Arredondo amaga por Guaranda, y Guaya~ 
¡uil guarda silencio ante la nueva Junta, hasta que por fin su Go
IJernador Dn. Juan iVasco Pascual "se quitó la máscara y despa· 
chó en calidad de enviados p11cra que tráten el restablecimiento del 
gobierno anterior, al Teniente Coronel de Marina español Dn. J oa• 
quín Villalba y al Coronel de Milicias Dn. Jacinto Bejarano", quie
nes, vista la decisi!Sn 'de Quito di) realizar ya francamente la in de· 
pendencia, regresaron sin haber efectuado arreglo alguno. 

El señor Salazar reproduce esta octava real dedicada al Co
ronel Be jarano por el ingenio quiteño: 

"La J)atria, respetable Beja·rano, 
Como a un Gen;o os saluda esclarecido 
Del Guayas apat:ih'le nuestro hermano; 
Mas jayl con férreo yugo dep<imido. 

Es pues ya tiempo, fiel Americano, 
Que adoptes nuestra causa decidido i 
Quito que unió a su duelo tus pesares, 
Los auxilios os brinda que deseares". 

<¡Cuenca· es la provincia, dice el Dr. Suh't.Zar, a que ¡por ~a vía 
de Naranjal se acogen esos cobardes con sus armas ligeras; r con dos 
mil fusiles que le había remitido el Virrey Ah\scwl, se mostró esa ciu· 
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dad en ademán 'ho&tU. Nuestra eJ<pedición dobló para ella sus mM·· 
chas; y en el primer encuentro que se tuvo cont'ra- el Comanda.nte Dn~ 
Francisco V.illareal, en los Paredones de 'las altas dmas del Azuay, 
quedó franca-la entra,d-a a esa provincia a.v'anzándose por consiguien ... 
te hasta el antiguo Cañari". 

Fue entonces cuando se produjo ese desbande y retorno de 
las tropas insurgentes, que Cevallos atribuye a la intriga y ambi
ción política de los san chistas y los montufaristas. 

Pero de regreso de esta jornada, y después de justificar el 
Jefe de la expe'dición, el por qué de su regreso sin haber atacado 
a Cuenca, la Junta hizo la franca dec~aración de la separación de 
la Presidencia de Quito, que se constituía como Estado indepen
diente del poder español, declaración que satisfizo plenamente a la 
conciencia patriótica nacional quiteña. 

Una Constitución que .se basase en la verdadera situáción 
del Estado, debiéndose además formular las leyes 'de mayor urgen
cia, era lo que se necesitaba, y pm:a esto se citó a los Representan
tes elegidos por los Cabildos, los que se reunían en Quito. 

"F.ntre tanto, dic.e el Dr. Salazar, la Junta de. Gobierno abría 
las puertas :de los ·cole.gios a los ·indígenas, y sin ·~eparo a 9tro tí,tulo 
que al mérito, confer~a·les empleos civiles y militares;. en Hacienda no 
se hizo 'PO! entonces _novedad, a excepción de haberse desestancado el 
ratito de tabaco y cimtinuado el papel sellado a precio doble que eu 
!a primera Junta se había 1·educido al sencil'lo: y por orden judicial 
un Tribunal Sup•letcrio, modelo de probidad, 'luces y despr<mdimien• 
to, obtuvo :la aliministración que Ie fue confia;da. 

"Se instala el Congreso Constituyente el \1 de Diciembre de 
f81 1, y se presentan dos Ensayos de una Carta Fundamental; b una 
se no.tó afectada de resabios españoiles, y la o"tra tan austera por un 
ord~n republicano como si todos fuesen unos Aristides, Camilo<S, o 
~emejantes a su esolar.ecido autor. Los puehlos además habían- re ... 
oervado entre tanto a~l mismo Congreso la in,..ección del Poder Eje
cutivo, y de consiguiente su atención fue también .traída a'l arr'eglo in .. 
terior y a las medidas y IP'lanes relativos al exterior por órgano .de dos 
solas Secretarías que se crearon". 

En estos mismos días de la reunión de la Constituyente ele · 
1811-1812 en Quito, llegó a e.sta ciudad la noticia de la derrota de 
Dn. Miguel Tacón, Gobernador de Popayán, en Palacé, por los Ma
cedones. envia'dos del Cauca y Cundinamarca, y Tacón avanzó a 
Pasto, amagando a Quito por el N o rte. 

El Coronel Montúfar realizó esa campaña de Pasto con :fe
liz éxito, y los episodios que el Dr. Salazar n:arra demuestran que 
se había allanado el camino de Pasto1 y los inter~~es republicanos 
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:fe pusieron en contacto con Popayán, extendiéndose las relacio
nes po1: Cundinamarca hasta Venezuela. 

' "Desde Quito hasta Caracas todo era Hbre dice el Dr. Sala• 
zar, y semejante estado de adelantamiento~ coro~ que produjo un 
estupor de: a-b-soluta confianza en nuestra seguridad. Parece que la 
fortuna anulaba los pasos de nuestra gloria; y al lado de tan hechi· 
cera máquiÍta, ·vamos a -presentar af1lojados los resortes de .su unidad 
para-, que se descomponga ·en·tcramente. 

"Dos mil hombres nuestros guarnicionaban a Pasto dd drcu• 
lo de Popayán; pero d'ebían· evacuarla por consideraciones de ambos 
gobiernos; no obstante 'la oposición de algunos miembros de Quito. 
El Presidente Dn. Joaquín Caicedo se encargó de ou Ten encía y de 
continuar el bloqueo de Barbacoas que se había apurado por cuatro 
meses con honor del bien dis,puesto oficial Dn. Mariano Ortiz, que en 
una salida de aquellos reaffistas, logró tomarles toda la tropa pl'isio· 
nera y a~I mismo Comandante. 

''Luego tuvo por conveniente el Presidente' Caicedo Pasar a_ 

esta Capital (Quito') donde ha-bían tom.,do cuerpo los partidos de 
Constituci'ón en estos térmrnos a los otros, siendo los -Coroneles Mon
,tiifar y Calderón las cabezas del bien o del mal, cada' uno según el 
pensar de lo'S: que :les seguían. E-sta era la ocasión que en su cora .... 
zón apetedan los enemigoS, -dividirnos-.. 

"'De repente se a·dvierten grandes excitaciones por· el Sur. E~l 
V-irrey de.l Pe1·ú, Abascal, pone en e1 1uás activo movimien-to sus ere .. 
ddos recursos y B.rti.ficios;' el Mariscal Dn. Joaquín Mo1ina. destinado 
Ptesid~nte de QUito por España, se a-ercdita cünsolidado en Cuen• 
ca; la Carlota .del Bras.il recomienda sus derechos en defecto de Fer· 
nando: se trasluce la orden ·a Pana·má pura d aprontamiento de un á· 
expedición marítima que en breve asomatá a nuestra indefensa costa; 

·en el Napo apl'isionan a los nuestroS y en todas bs pro;v_inci_as se apu .. 
ran rias persecuciones ·con•tra los patriotas; Patía se alza, Pasto ame# 
naza, y los cantone~ mu~st:¡;an inqu_ietud, que si en lo común no era 
obra de desafecto acredi·taban -la opersuadón · d'el ·estado actual. 

''Ca.lderón en fin se vino" con la guarnición~ de Alau<Sí a la Ca .. 
pilal. to.mando a su consecuencia el Congres~ otro a-specto, y apar ... 
tándose Montúfa·r de la vista de sus riva1es. 

"Po'r este tiempo regresa el Presidente de Po¡payán; se le ofre· 
~ce .dos compañías de cabaUería; pero cree que su 1ropa y presencia 
baot"ban para so.focar los revoltosos y vengar el fratricidio de Pa· 
tía, cuya .novedad empezó por ·asesinar cuatro quiteño·s que no ha .. 
bían tenido más delito que su industria. 

"Por lo que hace al pueblo de Quito habían sublimado tanto 
su ce-lo~ que a la sucesión de los hechos ·en que adve·rtía peligrar s:U se .. 
guridad, formó la notable oscilación de 11 de Octubre destituyendo 
a Ruiz de Castilla que se retiró a una recoileta y co·locan·do en la Pxe· 
eidencia al Venerable Obispo, cuya humildad .se resignó a servirla 
sólo por 1nil razones que le persuadieron a ese sacrifi·cio. Pero no 
perdamos de vista a'] Sur en. el desarroHo de sus planes que enton·ces 
llamaban Io principal de la atención''· 

· Muy pronto se produjo la campaña del General Montes que 
apareció en Guaranda, y los sucesos'de esta campaña, con Jos de
sastres de Mocha y la ocupación de Riobamba, Ambato, Latacunga 
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·y Quito, como queda referida en el Cap. IV 'de este libro, antes ci~ 
tado. 

En ios días q'ue precedieron a la toma ·de Quito por el Presi• 
dente Montes, era ta:l el entusiasmo por la defensa, que ''agotados los 
recursos .de guerra ¡por.,¡ ,]argo bloqueo; sin piedras de chispa, plomo, 
fiérrg. y aun fa•! tos de numerario, todo se procuraba suwlir con el en• 
tusia&mo. No había hombre que no fuese un soldado voluntario sin 
exageración; las personas se prestaron sin ieserva. Ios caudales, la: 
aptitud, ila industria, ¡pero aún la niñez y el sexo excluído. Las crÍa· 
turas redondeaban soroches y piedras para el balea.ie de fusil y de ca~ 
ñón,. y corrían satisfacto-riamente a rendir a las autoridades esas de.ot 
mostraciones de su inocente ardor; era un crimen conservar peSas de 
plomo en los relojes, y los fondas de los trapiches, las caJderas dó 
uso domésticO'.,y más útiles .de meta1, no tuvieron famás un plausib]e 
y más útil destino, que dl .de consignacrse con gusto y sin requerimien• 
to.; las campanas se <bajaban voluntariamente para la fundición de 
cañone~, se ensayaban las piedras de candela y su llahranza, ~o.mo el 
Tefinamiento de la ¡pólvora que también había escaseado: y no con
tentas las mujeres con la exhibición de sus pendien•tes, láminas y más 
¡preseas en los Cabildos abiertos, suplían en la ausencia la guardia de 
los ·hombres, adaptándose a esa·s .fatigas que les eran tan desi>ropor• 
ciona.das. Nadie se presentaba en el nefando crimen de la neutrali• 
dad". 

La resistencia de Quito fue heroica, como se ve, y Montes 
sólo pudo ocuparla con grandes esfuerzos, lo mismo que tuvo que 
luchar duramente en las batallas del norte. 
· Sin recursos de guerra, divididos los combatientes quiteños 

entre montufaristas y sanchistas, la derrota fue inevitable; pero 
el esfuerzo de los insurgentes en esta época, para defender la inde-
pendencia de Quito, rayó en lo sublime. . 

"Mientras por ~os d·istritos de lbarra y Otavalo se mataba, ro
haba y devastaba como en plena guerra, nuestras reliquias de la pa· 
tria etnprendieron el camino de la caseta. Llegaron a Playa· de Oro y 
C6.:chaví, con treinta fusileros". HNuestros cosleños tomaron par.te 
en el dudo,pero ninguna ventaja pudo ser más decisiva que franquea• 
se el paso al puerto de Buenaventura, quedando las fuerzas que por el 
Virrey Pérez Brito comaordaba a hordo de la fragata "Monserrate" 
el Teniente Coronel Dn. José Fábregas de Panamá; sin embargo no 
fueron ·dispersos .hasta que con una' nueva sorpresa que en gran ma,... 
nera les facilitaba t]a costa, se incluyeron los últimos arbitrios, siendo· 
a su consecuencia 1p:risioneros, en.tre otros, el Coronel Dn. Nico1lás de 
la Peña con su·señora doña Rosa Zárate, el sensible patriota Dn. Bal
ltazar Pontón, que f,atMeció naturaj1mente en ]a canoa en que se le con~ 
duda a Tumaco, el famoso Segundo Guerra, que alguna vez no ne• 
cesitó sino de algún ihijo suyo y del valiente Cachingre para desarma~ 
al español .On, Juan Pótlit de .cuarenta fusHes que se propuso sorpren• 
der al Gobernador de Malbucho. Los dos primeros fueron ejecu• 
tados (Dn. Nicolás 'de la Peña y doña Rosa Zárate) por o~den del 
,Visir de Quito en· aquella Isla, remitiéndose sus cabezas como una 
~~>f.tenda ¡pro¡¡>ia de .. ese an·tr~ófa¡¡o, Y. el último murió ~n medio de 
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los tormentos de una cruel! c"&rceil, antes que !llegase Ja f .. ta~ sentencia. 
'"En ~fin Jos deil ¡p~ís, 'pel'iÍos en su conocimiento, se sostu'Vie .. 

ron aún cama· pud.ieton, y la punta de mar a que die·ron su nombre 
de ~os ''Va:lientes de Ostiones'' inmo~talizará su animosidad. Cator• 
ce indiv:iduos, entre los que se contaban Taborda y Guerra (Dn., 
Faustino), Gómez y Games y dos Casiedos, se propusie.ron aostener'. 
aiin la Independencia del Estado: por dos años resistieron a Ia fuer• 
za y·seducción de Montes por e.!.conducto del Teniente Gobernador 
de Esmeraldas Dn. Andrés Castro, presentando a1! mismo tiemp<> 
las mues.tras de su •entereza y constancia y 'las de la más aeriso1ada 
honradez. · ' 

"En Quito y sus dependencias nada faltaba: de un golpe fue• 
ron fusllados en Pasto diez y siete individuos, incluso el Presidente de 
Popayán y Macaulay; de otras subieron a la horca en OtavaJ!o seis 
indios con una india -enlazada, según se aseguró; y con tantos muer .. 
tos, proscritos, multados, robados, desterrados y destinados a los 
Morros ·de La Habana,. Casas-Matas,. Punta de Piedra. Ghagrés, Ma
nila y Zeuta se consumaron entonces las primicias del patriotismo de . 
. Quito". 

Tal es, a grandes rasgos, la historia de la Revolución de 
Quito de 1809, que se sostuvo hasta 1814, plena de emoción patrió~ 
tica, delucha denodada, valerosa, de rasgos épicos, sin medios su~ 
fícientes para la defensa, pero con la resolución de no ceder sino 
ante la muerte y la falta absoluta de medios de defensa. 

Y mientras estos sublimesespisodios se sucedían en Quito, en 
la ciudad 'de Lima reinaba aún plenamente la monarquía española, 
defendida por los peruanos, pues el concurso de los soldados lime
fías fue el que sirvió para realizar el asesinato de los Próceres del 
10 de Agosto de 1809. 

Cercados los insurgentes de Quito poi' t'odas partes, por 1M 
tropas reali~tas, el hecho de sostener por tres años una lucha tan 
desigual, está indicando que la Revolución 'de Quito no fue un acto 
"teatral", sino uno de los más grandes episodios de la Independen
cia de América, que llegó a despertarla admiración continental. 

Si la Revolución de Quito no hubiese sido estimada en toda 
su importancia, y como de inequívoca revolución contra el régi
men español ¿por qué el Virrey de Lima acudía con sus Generales 
y con su ejército a 'debelarla; por qué el asesinato de los Próceres 
vinculados a las más altas clases socjales de Quito, asesinato per~ 
petrado por las tropas enviadas de I.;irna?. 

, Y luego, esa lucha obstinada y viril en todas partes; esa ac
titud del pueblo'quiteño, en. que las mujeres y los niños eran fac
tores de la guerra, y en la que, mujeres de distinguido linaje como 
doña Rosa Zárate, eran decapitadal! ?. · 
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La Revolución de Quito de 1809 se mantuvo firme hasta 
1814, y subterráneamente se continuó conspirando, y apareció tle 
nuevo el fervor patriótico, con mayor vigor, cuando en 1820 esta~ 
lló la Revolución en Guayaquil, la que fue secundada con todo arro
jo en la ser1~anía, en varias ciudades y poblaciones del Estado de 
Quito constituído desde 1812. Antes de la Revolución de Gua
yaquil estalló también un . movimiento patriótico en Esmera}. 
das, auspiciado por el General Illingrout. (51) 

IV 

PROCLAMACION DEL ESTADO DE QUITO EN 1812 
Y SU PRIMERA CONS'l'ITUCION POLITICA ' 

El historiador Cevallos hace l'eminiscencia de la Constitu
ción PolíÜca 'de 1812, año en que fue proclamado, solemnemente, 
el Estado de Quito independiente, el que pi"evaleció hasta la vic
toria de Pichincha, en que se incorporó a la unidad colombiana •. 

Dicho historiador, al analizar la primera Constitución 
quiteña, se demuestra emocionado en el examen de un doculflen· 
to que es un modelo de virtud democrática, y se gloría de haber 
salvado del· olvi'do el texto de dicha Constitución, que debía re
producirse, íntegramente, en el tomo de documentos que acom
pañaría a su historia, pero, fatalmente, ese tomo no llegó a pu
blicarse, porque, habiendo fallecido su editor, don Vicente Mo· 
lestina, se perdieron los originales de dichos documentos. 

El señor doctor don Agustín Salazar y Lozano hace refe· 
rencia a esta Constitución en sus "Recuerdos de la Revolución 
de Quito", y es constante que don Manuel Zambráno 1\<Iontese
:rrín, patriota 'del año 9, presentó al Congreso del Ecuador de 
1830, por órgano de la Junta Electoral del Sagrario de Quito, un 
ejemplar de esta Constitución, para que sirviese de fundamento 
a la Carta Política del Estado del Ecuador en Colombia, que iba 
a aprobarse en Riónamba. 

'I'ocóle en suerte a don Celiano Monge, notable escritor y 
académico,. en 1913, el ~allazgo del texto de la Constitución de 
181:2, escrito en :¡)apél Scllli'dií correspondie)lte a los años de 1811' 
y f2, ej~~plár a13.tej1tf~? ,ci~e .. ~! señor ·l\19l}ge e~t~·~g? .al historia· 
dor señor'dQCtor>.Q;onz-~lez'·Suarez, en cuyo aréhwo se·conoowa. 
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También el señor doctor don Pablo Herrera, en su obra 
sobre los prosistas ecuatorianos, afirma que el autor dél proyec
to de Constitución que fue aprobado en 1812, es don Miguel An
tonio Rodríguez, prócer de la independencia. 

¡ Que este libro guarde entre· sus páginas este "Documen~ 
to de Oro'', como lo es en verdad;'y'como lo llamó el Sr. Monge 
al publicarlo! 

El texto de la Constitución de 1812 es el siguiente: 

"ARTICULOS DEL PACTO SOLiEMNE 

de Sociedad y Unión 

entre las provincias que forman el 

ESTADO DE QUITO. 

En el nombre de J?ios Todopoderoso Trino y Uno. 

El Pueblo Soberano del E•tado de Quito leg¡tiniamente re•. 
presentado por los Diputados de las Pro·vincias libres que lo forman, 
y que se hatllan al presente ·en este Congreso, en uso de 'los imprcs• 
criptibles derechos que Dios mismo como autor de la naturaleu. ha 
concedido a los hombres.para conserva.r su libertad, y proveer cuan· 
to sea conveniente a ·la seguridad y prosper-idad de todos, y de cada 
uno en particular; deseando estrechar más fuertemente Jos vínculos 
que han reunido a Ios pueblos de la Dominación Españotla por las dis
posiciones de ]a Divina Providencia, y orden de los acontecimientos 
humanos ·la Soberanía que originariamente reside en ellos-; persuadí .. 
dos a que el firi de toda asociación .po:lí.tica es la conservación de los 
sagrados derechos del hombre por medio del establecimiento de una 
autoridad política que lo dirija, y gobierne, :de un todo comÚ!J que 
·lo sostenga, y de una fuerza armada que lo defienda: con ·ateqción 
a esto's objetos para gloria de Dios, d.efensa o conservación de 1a re
ligión católica, y felicidad de ~stas ProvinCias, por un pacto solem
ne, y redproco convenio .de to-dos sus :Pi:puta<;los sanciona los artícu...
los siguientes que for-~"'rán en lo sucesivo··la Constitución de· este 
Estado. 

Del Eotado de Quito y "' Repr.,oent-adón Nacional 

Art. 19 

Las ocho Provi~cias 1ihres rep!esentadas en este Congreso. 
y unldas indisolublemente desde ahora más que nunca. formarán pa .. 
rn siempre el !Estado dd Quito como sus partes integrantes, sin qli.e: 
por ningún motivo ni, pretexto puedan ·separarse de él, ni ag¡-eg.;trse 
R otros Estados, quedando garante·S de e-sta unión unas Provh~cias 
ren.pecto ele otras: debiéndos·e en tendel' lo n1i&mo respecto de las de .. 
miis Provincias vincul1das polí-ticamente a. e&t., Cuerpo luego que ha· 
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yan recobrado la Jiber,tad eivil de q-ge ae haUan privadas a1 presente 
por la opresión y la vio!eneia, las cuales deberán ratificar estoo artícu• 
!os sancionados para su beneficio y utilidad común. 

Art. 29 

El Estado de Quito ~. y será independiente de otro Estado ~ 
Gobierno en cuanto ·a su administración y eeonomia inlerior re$ero~~ 
vándola a la. disposi~ión y acuerdo del Congreso General todo lo que 
tiene trascendencia e interés público de toda la América, o de los Es• 
tados de ella que quieran confederarse. 

Art •. 39 

La forma de Gobierno de!Eotádo de Quito será siempre po• 
pu:lar y representativa. 

' Art. 41' 

La Religión CatóHca .como la han profesado nuestros padres, 
y como la profesa, y enseña la Santa Iglesia Ca,tóHca, Apostólica Ro· 
maná, será la única religión del Estado de Quito, y de úda uno de 
sus habitantes, sin tolerarse otra ni permitirse la vecindad del que no 
profese la satólica Romané.. 

Art •. 5'1 

En prueba de su ántigtto amor, y fidelidad eonstante a las 
personas de sus pasados Rey-es; protesta este Estado, que reconoce y 
Teconocerá por su Monarca al señor don Fernando Séptimo, siempre 
que libre de la dominac-ión francesa y seguTo de cualquier influjo qe 
amista.d o parentesco con el tirano de la Europa pueda reinar, sin pei:; 
juicio de Ia Constitución. 

Art. 6'1 

Las leyes ·patrias que hasta el presente· han gobernado y que 
no se opongan a Ia libertad, y derechos de este Pueblo y Sll CoMtitu• 
ción ·quedarán en toda su fuerza y vigor p_llfr ahora y. ooíentras se te• 
forman por la LegisJatura, tanto E'l Código CivÍ'!, c<>mo el Criminal, y 
se forman los Reglamentos convenientes para todos los Ramos de la 
administración pciHtica y civH •. 

Art. 1'1. 

La Representación Nacional de este Estado se conservará en 
el Supremo Congreso de los Diputados Representantes de sus Provin• 
cias lib~es, y en Cuerpos que éste seña'le para el ejerdeio del Poder, 
y autoridad sob'eraiia. 

A'rt. 89 

Esta no se podrá ejercit¡¡.r ía.máa -por un mitmo .~l!ertl~ ni. 
unas mismas personas en los diferentes Ramos d~ su _ad11ltnt&t.ract~n, 
debiendo ur siempre separados v distintos el EJecuttVo, Legta!ahvo 
1 Judieie!h, . 
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Á1"t.9q 

El primero se eíerdtará por· un Presidente 'del Estado, tre~ 
asxstentes, y ¿los secretari<?s con voto informativo que nombrará ei 
Congreao. 81 Legislactivo se ejercitará por un Consejo o Senado com
puestos de tantos miembros! cuant~s son las Ptovincias Constituyen .. 
tes por ahora, y mientras cakulada su población re~ulten los que co
rrespondan a cada cincuenta mil habitantes, los.cuales miembros de 
la Legi~latura sé elegirán.por d Suprema Congreso. Bl Po·d-er Jn• 
dicia[ se ejercitará en la Corte de Justicia por cinco individuos, de los 
cuales ·cua:tro serán Jueces que· turnarán en la Presidencia de la Sala, 
y un Fisca!l, nombrados todos ;por el Congreso. 

Art. 10 

E.¡ Supremo Congreso será <!! Tribunal d~ Censura y vígi'lan• 
cia para la guarda de esta Constitución, protección y defensa de los 
derechos del pueblo, enmienda y castigo de los defectos en que re• 
swltaren cuo!pables los miembros del Poder Ejecutivo y Judicia'l a~l 
tiémpo de su ·resi·dencia ,, 

Art. 11 

, El SUpremo Congreso se renovará cada dos años n·om:brándo'-. 
se los Dipwtados Representan.tes que lo componen según se forma de 
esta Constitución y se formará un Cuevpo a~ principio del bienio para: 
nombrar el Presidente del Estacdo, y demás funcionarios de la Repre. 
sentación Naciona•J, a1l abrir el juicio de residencia contra ·Ios- que aca.o~. 
ban .hasta terminado~ y corregir los abusos, e infracciones de la Cons• 
titución, y librar las pro'ITidencias que interesen a la sa~lud y uti!idacd 
común del Estado. Se formará también ,.¡ fin de los dos años, por 
el mes d-e noviembre, para anunciar a las Provincias. el té:rmiow de sus 
funciones, señalar el día de las elecciones parroquiales, y el de la elec• 
ción de D>pu·tados que deberá ser uniforme en todo el Estado, y el 
de su comparendo en 'la Cap¡tl>!l que deberá ser siempre antes del pri• 
mero de Enero. Y se formará en fin siempre, y cuando exigiéndolo 
]a necesidad pública lo mande convocar .,¡ Presidente del Estado, o· 
el Poder Legisla·tivo en sus casos -con arreglo a esta Const1tución .. 

Art. 12 

Cada Provincia no podrá elegir parad Congreso· mas ·de un Di• 
putada, e:>ocepto el -de Quito a quien le corresponde por esta Consti• 
tución el derecho de designar dos en atención a su población casi du
pla de las demás Provincias en pa!'ticular: pero podrán si quleren nom• 

. brar a más del Diputado un suplente para los caso.s de enfermedad o 
. muerte de aquél. 

Art. 13 

La duración ·de todo funcionario tanto en el Congreso como· 
en la Representación Nacional de los Poderes, inc:luso el Presidente 
~el Estado, nunca pasará de dos años; ni en sus tres Sa1as se admiti"' 
rá reelección, aunque se.a de una Sala a otra hasta pasados dos turnos, 
excoptúase el caso en que la totalidad de los votos del Congreso ada" 
rnen el mérito, ;¡r la necesidad de .,Igún individua sóio para el eíerci· 
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cio d.e1Inismo Po_der·que ha cjerci~tado, sin qUr; puedan ser .segunda 
vez acia.mados, hasta pasado por lo menos un -turno. 

Art. 14 

La Ley Julia ámbitus dd derecho de Jos romanos tendrá por 
esta Constitución toda su fuerza y vigor en el Estado de Quito contra 
'los que por si o por medio de otros prete;1diesen ser elegidos, pa(a · 
tener parte en el Congreso, o ~n la Representación Nacional, o algún 
otro empleo de Judicatura en que tenga parte d voto y representa• 
ción del pueblo. Y todo aquel que por medio de sus gestiones, ame• 
nazas o prnmesas) coartase la libertad de las Provincias en ~a elección 
de sus Diputados, o en ~el informe por sus .Gobernadores, será trata .. 
do con1o invasor o concusiona-:ri'o público, enemigo de la ·libertad y 
seguridad de la.· Patria. 

At·t. 15 

Para el ejercicio de un Inismo,Poder, y ¿,entro de una misma 
Sala nunca podrán ser elegidos ·los parientes dentro ·del cuarto grado 
civil de consanguinidad, o segundo de afinidad, ni los comensales y 
paneaguados de una misma casa: y IO"s Qiputados representantes de 
las Provincias que se haMaren ligados con -estos· vínculos ·l"eSp~do de 
·Jos funcionarios que acaban, no pod·rán concurri.r con los ·~en:ás en 
el juicio de residencia y en Su lugar, procederán los supl¡:mtes·nombra .. 
dos por .Jas provincias, o que Se nombrarán por el Presid-ente del Es ... 
lado. 

Art. 16 

Los sOspechosos en materia de Re]igÍó_n,· los enemigos de. la. 
causa común, los neu-trales, mientras no· se decidan por hechos po3i• 
tivos, los deudores del Fisco, los que 'no son naturales de estos países, 
ni tienen carta de natura11eza librada por a·lguno de los Gobiernos }i .. 
brea 'de América, los menores ·de veinticinco años, y todos los demás 
comprendidos en la exclusión -de las leyes quedan también excluido• 
de tener parte en el Cong"reso, y en los demás Cuerpos de ·la Represen"' 
tación Nacional}. 

Art. ,17 

Los Diputados Representantes, lns· suplentes en su caso y· los 
'demás miembros de la Representación Nacional, antes de entrar en 
posesión de sus destinos prestarán el juramento d.e esta Constitución, 
el mismo que se prestó en. .Ja fnsta1lación ·de este Congreso~ y el que 
rehusar~ a verificarlo categór~c-amente· en todos sus artículos,- quedará 
exclu¡do de su lugar para siempre. 

At·t. 18 

Ningún individuo dál Congreso, y los demás Cuerpos de la 
Represen.tación Nacional düra!lte el tiempo de sus funciones podrá ser 
derifa~o a otro etnplco J?c~ativo, ·ni comisionado fuera de la Pro .. 
vint¡í:L en que reside al' Congreso, sino para alguna negociación para 
otrO'"' Estado •. previo ~d 'con~entimiento del Congre~a Genera!}. o para. 
ser Diputado representante eQ él. · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA Ptn:SIDF.NCIA DF. QUITO 173 

Art. H 

"Fodos los miembros de la Represen·tación Nacional termina .. 
das sus funcione·s que-darán en clase de ciudadanos patticulai-es, sin 
tratamiento, distinción, ni prerrogativa alguna, y por.consiguiente na .. 
die podrá, a pretexto de haber servido a la Patria en la Representa• 
ción Nacion~t ~pretender .derecho a ser colocado en ella. quedando 
reservado a.! ·concepto y elección 'libre de •los pueblos e]· destino. pÜ• 
blico de cada uno. 

Art. 20 

El Gobierno del Estado sé obliga a todos los h~bi.tantes de él 
y les asegura que serán inviolables. sus derechos, .. su religión. sus pro .. 
piedades, y su libertad natural y civil¡ y en consec~encia declara que 
todo vecino y habitante en el de "cualquier estado o condición, y cali .. 
dad que sea, puede libre y francame~te exponer sus sentimientos. y 
sus dictámenes por escrito, o~ de palabra, no sienqo en materia de re
ligión, o contra las buenas costumbres, y leVantar sus quejas y repre ... 
sentacion.es al Gobier'no~ guar·dando ~ó:lo la moderación ·que es. nece .. 
saria para la conservación del buen orden. 

Art, 21 

El Estado cuidará también .. de ~signar por el·tiempo de la du· 
ra~i?n de los empleos públi.cos~ las r~~~~s P.ropo~cionadas al tr.ahajo 
de sus funcionarios y tán ~oderadas que no P~·dien.do incitar a la a va .. 
rjcia n~ promover ]a ociosidad basten para indemnizar a los emplea~ 
dos de los perjuicios que puedan sentir én ·sus intereses privados por 
servir a la Patria.- (Hay una rúbrica del Excm·o. e llmo. Sr, Obis· 
!po Presidente). 

SECCION 2~ 

Del Pode~ Ejecuth 

Art. 22 

Al Poder Ejecutivo formado conforme al Art. 9Q toca el cum· 
plimiento, guarda y ejecución en todo el.E~tado de esta Constítución 
en primer lugar, y todas las leyes que no estén reformadas1 o aboli .. 
das por ella, como también de todoslos. Reglamentos, leyes o provi• 
dencias que .el Congreso Supremo Provincial estando· formado, o la 
Legislatura sandonen-. 

Art. 23 

Toca también al Poder Ejectitivo el deaempeño 'del Gobierno 
económico en todos los Ramos de la Administración PoHtica y de Ha· 
cienda y de Guerra que hasta el día han estado a cargo de los Presi• 
dentes igualmente que la proteccióit d~ todos los ramos de industria, 
educación y prosperidad púhHca, y de todos los estab·lecimientos die 
rigi dos a este fin. . . 

Art. 24 

El Poder Ejecutivo proveerá ·a propuesta de aquellos a quie .. 
.nes toquen con arreilo a esta Constitución todos los emp'leos civiles, 
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militares, económicos y .de Haciencta en todo el Estado siendo en pr6" 
piedad, pues las vacantes en ínterin sÓilo se proveerán por el Presi• 
d-ente. 

Art. 25 

Al1 Poder Ejecutivo corresponde velar sobre la reéaudaciÓn· 
¿ . ., los caudales ¡públicos, cust<>dia y adelantamiento dd Tesoro Na
cional y su inversión: de t<>do 1lo que presentará al público todos los 
años una 'l"azón impresa que circUlará por todas ·]as Provincias, com .. 
prensiva del ingreso. existencia, motivos de· su inversión y gastos, Y. 
en cad~t hienio el cotejo del estado antecedente de ·]as rentas púb]j, 

· <:as con el .que tuvieren ·en aquella fecha.. ' 

Art. 26 

~(Presidente y Asistentes ·d,J Poder Ejecutivo, quedarán res• 
p(>nsables inso!idum a la Nación, y sujetos al juicio de residencia para 
~os defectos y omisiones en que resulten. culpables al terminar el pe<' 
riodo <le su gobierno •. 

~~ Presidente del Estado tendrá los honores de Capitán Gene. 
ra;l de 'la Provincia, y será él s6,lo el Comandante Genend de toda la 
&uerza a•mada: pero no podrá !hacer leva .de Gente, Tennir Tropas, ni 
trasladar de un luga'r a otro los Destacamentos, o 'las Milicias sin con• 
@entimieMo del Poder Legislativo 'y Ejecutivo. 

Art; 28 

En ,todos los casos <le discordia ·de .Jos cuatro mie~bros del 
Poder Ejecutivo se clecidirii por el Presidente en turno del Poder Le• 
gislativo, salvando s6lo su responsahilidad en el Libro. secreto que ha< 
brá para el efecto en cada una ,de las Salas de los tres Poderes •. 

Art. 29 

.EJl Po:esidente del Est<>do puede convocar y presidir sin vot« 
en sesiones extraordinarias, la Sala o Salas de la Represen•tad6n Na• 
dona! cuando ,¡o ""time necesario p'ara ·la utilidad común, y aunque 
no puede mezclarse en lo Legislativo y Judicial velará sobre cada uno 
de los Poderes a fin de que cumplan y desempeñen todos los cargos 
de su :rep-resentación .imponiendo si fuese necesario,_ alguna pena pe .. 
-cuniaria a los negligentes. 

Art. 30 

El Poder Ejecutivo tiene derecho de proponer a ·la Legisla tu• 
ra, todo Io que estime digno de su atención y también de suspender 
'la promulgación de la ley sancionada, dando.]as causas que para ello 
tuviere el Poder Legislativo •. dentro del preciso término de ocho dias. 

Art. 31 

Ningún indulto o perdón en los casos y circunst.ancias en que 
·pueda tener "lugar se concederá.t sino por la Represe11tac~ón Nacional 
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en IIUs dos Salas del Poder Ei ecutivo y Legislativo juntas; excepto el 
crimen de lesa Patria q~e no s~ reülitirá en ningún caeo. 

Art. ::3 
Las ausencias y enfermedades del Presidente del· Estado, se 

•uplirán por los demás micrdx o o 2d Poder Ejecutivo en el ejercicio 
de las fac.ultades asignadas por esta Constitución:, y en caso de muerte 
la Presidencia del Estado turne.rá entre los tres Asistentes del Poder 
Ej<ocutivo por un.mes en cada uno hasta la nueva elección, 

Art. 33 

E;l .Presidente del Estado durante el tiempo de su .ejerc1c10 
gozará cuatro mil pesos. •los Asistentes del Poder Ejecutivo mil qui
nientos pe$o• y los dos Secreta:rios mil pesos en cada año, que se les 
cc>ntribuirán del Erario o fond<> público. (Hay una rúbrica de dicho 
Sr •. Presidente) " · 

SECCION J\' 

Del Poder Legialativo 

Art. 34 

Al Poder Legislativo constituido conforme al Art. 99 toca re
formar la práctica de los juicios Civiles y CrimiJ;>ales en tod<>s los Tri• 
bunalea del Estado: la formación de Reglamentas· útiles, tanto en lo 
político y económico, como en ·lo militar: la corrección y enmienda 
de.las .leyes perjudieiales a -nuestra libertad y derechos, y la forma• 
ción de otras análogas a la situación y circunstancias presentes~ sien .. 
do reservada a sólo él la inte,Pretaeión de las dudosas, 

Art. 35 

Es peculiar y privativo de este Poder .el arreglar toda especie 
de tasas, contribuciones y derechos que deban exigirse, tanto en la 
cantidad como en, el modo de su recaudación y Ramos, o personas 
que deban exhibir con atención a las necesidades del Estado y a la 
posibilidad .de !"" Contribuyen-tes. Sin el consentimiento y permiso. 
de la Legislatura, ningún particular, ni corporación ·podrá en lo sucesi• 
vo imponer o exigir· contribución a-lguna. 

Art. 36 

Al Pe>d~r Legislativo toca también, señalar las pensiones Y, 
sueldos que deben gozar oJos fundonarios y emple,.dos públicos, y au• 
mentar, o diaminuir loe que po:r esta Con5titudón se señalan con pro•. 
:porción a-l trabajo ddos em¡pleados y utilidad que de él resulte al Es· 
tado ciñéndose ,.¡ objeto indicado en el Art. 21 y sin consideración 
~lguna a· la ealidad d·e la persona,. sino al bien común del Estado. 

Art. 37 

En todos lqe .:as.os en que requ-irien-do aa Poder <Ejecu-tivo pa• 
1a que convoQue al Congr:eso de Re,presentántea no •lo quisiese· verifi· 
<!ar: <JI Poder Legislativo tiene derecho de hacer~<> a la mayor breve• 
-dad, y podri si no viniesen en el tiempo designado con cinco Repre• 
sentantes que residan en la Capital, o estén más inmediatos proceder 

. 111 tomar ~M a>_r.o,vid:en<:il\t g_ue iea~J< A~l!~M"iM, l SinO ~- ~an fru&tra· 
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.do por la.omisión, o malicia ·d~l Ejec1:1tivo, cuya omisión en esta par .. 
te será el princiPal a'rtíc'illo de r~sideOeia- contra los mi~ml?ros que }a 
ejerc.i.tan, ' 

Art •. 38 

Cualquier miembro de la L;;gislación tiene derecho de propo• 
ner el Reglamento, o proyecto de Ley que juzgue ,conveniente a la fe• 
Hcidad pública; al Cuerpo toca acordar si es admisible, y si debe traer• 
-se a díscuaión, pero entre las materias admitida~ para discutirse, el 
Presidente en turno de la Sala sólo tiene derecho, de asignar y elegir 
las que deben traerse con preferencia segtín la calidad de sn objeto 
y trascendencia al bien p1íblico ~ 

Art. 39 

Las discusiorlcs serán públicas, y sin esta cualidad eualquiera 
sanción será nui~. Al efecto se anuncjará la discusión manclándose 
fijar en público una e,opia del proyecto, o proyectos y rdormás pro
puestas que se han de discutir al cabo de tres días por lo menos. para 
<JUe todos los que (Juíeran ·prese'ntar sus memorial~ u observaciones y 
Teflexiones lo hagan por medio del Secretario. 

Art. 40 

&e comunica1·á asimismo por la Legislatura igual copia de las 
representaciones de las Provincias a fin de que expongan su dictamen,~ 
y cuan.do todos hayan cOntestado, se hará segunda discusión, previ .. 
niendo de <flltemano a'l público para que ,cada uno pueda si quiere re• 
presentar lo qu.e es-time justo y conveniente. 

Art. 41 

No o,curricndo ra:lón.positiva que se oponga a la s[tnción de 
,¡a ley o reform<> premeditada, y conviniendo todos los votos de la 
Sala se este11deiá,, y dentro de ,tercero día se ·pasará al Poder Ejecuti• 
vo para q11e teriga su efecto. Y si éste d<!ntro de ocho días perento
rios. no Ia pUblicase, nl op1,1siese raZón fundada de su resistencia) pro .. 
cederá la Legislatura según queda sancionado en el Art. 42 de es'ta 
sección. 

Art. 42 

Sancionada que s~a una Ley, y mandada publicar 110 se po• 
drá derogar, ni enmendar por la misma Legi•latura y sóló se podrá 
·suspender su ejecución de acuerdo· co11 todos tres Cuerpos hasta que 
se revea en la Legislatura siguiente. siein:p~e qué los-~ inc.onvenientetf 
qu ocurrah sean mayores que la utilidad de la Ley, y que no se hayan 
notado, o existi-do cuando ella se sa'tfttionó. 

Art. 43 

El· Poder Legislativo te11drá sus sesiones ordinarias tres díao 
e.n caqa seinana de tres ho.ras, y se juntará en sesión extraordinaria 
•iempre y C<tando e! Presidente del Estado lo mande concurriende 
utilidad p{,b!ica; sea a petición del P"der ]üditial, de las !Vlunicipa· 
lidádes, o de propio mutuo, 
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Art. 44 

Tanto en la, Legislatura, como en la Corte de justicia la Pre
si~encia d~ ~as Salas eh. sus sesionc;:s ordinarias, será por tumo entre sus 
individuos, verificándose en la primera cada semana, y en la segunda 
cada tres meses y por igual téxm1no turnará en el Legislativo la Se .. 
cretaría entre sus in·dil?iduos. Los funcionarios de este Poder, ten .. 
drán mil pesos P.or. año para compensar los perjuicios de sus negocia~ 
ciones en el tiempo que estén en el servicio del público. (Hay una 
rúbrica de dicho Excmo. Señor) • 

SECClON 4'~< 

Del Poder Judicial 

Art. 45 

El Supremo Poder Judicial como parte de la autoridad so
berana, o .modificación suya, se ejercitará por la alta Corte de just.i~ 
cía en todos los casos, o cosas que las Leyes han dispuesto con respecto 
a las· extínguidas A~1diencias 'sobre las materias civiles y criminales con .. 
tenciosas, salvo las reservadas por esta Constitución a los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo; se •les contribuirá del Erario, o fondo público 
mil quinientgs pesos por año. 

Art. 46 

Los demás Tribuna.les inferiores de primera instancia, Ios de los 
Corregidores, Alca;ldes ordinarios, Jueces de Policía, y 'los Pedáneos no 
son parte de la Representación Nacional, ni tampoco las Municipali· 
dades que al presente existen, o en adelante se estabiezcan. 

Art. 47 

Siendo Jos tres .Pod.eres diversos, ejercicios sola.mente de una 
misma autoridad soberana. el1 os son ig":lales entre sí,. y unas mísmas 
·)as prerrogativas de los Cuerpos que lo ejercitan sin perjuicio de los 
recursos extraordinarios que se pueden elevar de 1a· Corte de juSticia 
al Poder Legislativo, y Ejecutivo juntos, como de una parte al todo. 
En cuyo caso el Presidente del Estado nomhrará. cuatro miembros de 
la Legislatura que asociados al Poder que se hal·le expedito, conozcan 
y resuelvan por pluralidad de los votos concurrentes. 

Art. 48 

Cada uno de los tres Cuerpos tiene derecho de nombrar los 
o'ficiales y subalternos que estime necesarios para el despacho de los 
asuntos relativos a cada uno de los Poderes; su sueldo lo señalará la 
Legislatura, y lo mandará pagar el Poder Ejecutivo. 

Art. 49 

En caso de muerte de cualquier funcionario de los tres Cuer
pos, cáda uno tiene derecho de nombrar con a~istencia del Presiden ... 
te del Estado un suplente, u honorario que los reemplace hasta la elec
ción siguiente, y si falleciese algún Diputado representante nombrará 
el Presidente del Estado un suplente dando parte a su respectiva Pro~ 
v:incla si ésta no lo tuviese nombrado según el Art. 12. 
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Art. 51 

· Ningún miembro de la Representación Nacional podrá ser 
preso durante sus funcionest ni perseguido después ,por tas opiniones 
y ·dictámenes que se haya eX:puesto en el tiempo de su representación. 

A~t. 52 

En todos dos casos en que se junte el Congreso y los demás 
Cuerpos de la Representación Nacion~<l, al Presidente del Estado se• 
guirán ;Jos Diputados de •las Provincias, después •los Asistentes del Po· 
der Ejecutivo, luego los miembros de la Legisla1ura, y finalmente los 
de la Corte de Justicia. Eu estos casos actuará el Secretario del Con
greso que será uno de los Diputados nombrado para el efecto: y en 
1los demás en que sólo concurran dos Salas de la Representación Na
cional, actuará el Secretario de la Legislatura. 

Art, 53 

En •las concurrencias de la Iglesia, abolido el ceremonial de 
,respeto, se guardará 'la costumbre en lo deruásL asistiendo el Presiden .. 
te del Estado ei1 la Corte de Justicia a las fiestas juradas y de tabla: y 
sólo con la Municipa:lidad a las demás. Pero el día segundo de Na
vidad, el Jueves Santo, el día de Corpus, y el Diez de Agosto aniver
sario de nuestra Hbertad,. asistirá completa con sus tres· Cuerpos la 
Re~reséntación Na_cional, y en estos cuatro días 'la· Municipalidad. 

Árt. 54 

En este estado y conviniendo a la salud pública que los pue
blos queden impuestos del Reglamento Provisional que el Supremo 
Congreso ha sancionado para el ejercicio de los tres Poderes, acorda
ron ]os señores que suscriben se •publique por Bando,_ en inteligencia 
que para las restantes sesiones se procederá, o por el mismo Supremo 
Congreso ,a por el Poder Legislativo, re-formánd9se si lo exigiesen las 
circunstancias ~os artículos que parezcan inadaptables, o contrarios a'l 
carácter y necesidad-es d. e la Nación. 

Dado en el Pa·lacio del Reino de Quito, en quince de Febrero 
de mil ochocientos doce años.- José, Obispo Presidente''. 

El Acta del Congreso está suscrita por los Representantes en 
este orden~ Presidente -del COngreso Constituyente: Ilmo. señof don 
José Cuero y Caicedo.- Vicepresidente, Marqués de Selva Alegre.
Manuel Zambrano, Representante del Ayuntamiento.- Calixto Mi~ 
randa, Diputado por la ciudad de !barra.- Francisco Rodríguez So•. 
to, Representante del Cabildo Eclesiástico,- Prudencia Vásconez,, 
Diputado del Clero Secular.,- Fray Alvaro Guerrero, Representante 
del Cler0 Regular.·- El Marqués de Villa Orellana, Representante de. 
la Nobleza.- Manuel Larrea, Representante de la parroquia de San• 
ta Bárbara.-- Manuel Mateu, Diputado y Representante de la parro• 
quia de San Marcos.- Dr. Mariano Merizalde. Representante del ha• 
nio de San Roque.- Dr. Francisco Aguilar, Representante de Rio• 
bamba.-'- Dr. Miguel Antonio Rodríguez, Vocal, Representante del 
barrio de San Bias.- Dr. José Manuel Plores, Vocal. Representante 
de la Villa de Latacunga y sus pueblos.~ Dr. Miguel Suárez, Repre
sentante de la Villa de Ambato y sus pueblos.- Dr. José Antonio 
P.ontón, Di¡:mtado Representante de la YiUa de Alausí y sus pue· 
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hlos.- Dr. Antonio Ante, Dlputa\lo• por la Villa de Guara·nda y suo 
cr>ueblos.- Dr. Luis Quijano, Vocal Secretario de Estado y Guerra.
Dr. Salvador Murgueytio1. Vocal Secretario de Gracia, Justicia y Ha· 
.. denda. · 

"En abierta oposición con el Congreso, el Cabildo Eclesiásti• 
eo presidido por el doctor JOaquín Sotomayor y Unda, se negó obsti• 
nádamente a reconocerlo -afirma don Celi~no Mouge- pues se ha ... 
Haba firme en su propósito de acatar la autoridad del Consejo de Re· 
gencia, y fue la única Corporación que no prestó el juramento de que 
habla la Constitución. . 

"He aquí la fórmula del juramento que debian prestar los Je. 
fes de las Corporaciones de la Capital: 

· "duran reéonocer la legítima representación y autoridad de 
todas las provincias Hbres qUe actualmente conStituyen~ el Reino de 
Quito, la cual reside .en este Supremo Congreso que se halla insta:lado? 
Prometen obedecei, sostener y auxiliar sus órdenes providencias y 
reglamentos que· en todos los Ramos del Gobierno s~ acuerden y es• 
tablezcan para el mejor desempeño de sus funciones y dirección de to" 
dos ·los negocios públicos, en obsequio de 'la Religión, el Rey y .Ja Pa· 
tria?" 

"El Canónigo Magistral doctor Francisco Rodrlguez Soto, 
Representante del·Cabildo, d""oyendo sus instrucciones, firmó el ac• 
ta de la instalación del Congreso y la Constitución, por lo cual fue pe• 
nado más tarde por las autoridades españolas, con el destierro y la 
-confiscación de sus bienes'' 8 

He aquí un modelo de Constitución Política, que- revela la 
pureza de los sentimientos democráticos de nuestros próceres, 
verdaderos creadores de una patria libre. 

El celo por evitar la tiranía es tan grande, que los tres 
Poderes clásicos de toda democracia, tienen en la Constitución 
del año 12, los caracteres propios para mantener la independ¡;n
cia de cada uno de éllos, dentro de la unidad de acción, con clara 
l'esponsabilidad de sus actos. ' 

Estatuye un Ejecutivo plural, compuesto del Presidente 
titular y de tres Asistentes. Aun .cuando el titular mantiene la 
dirección política, todos intervienen en los negocios del Estado, 
ejercién'dose, por lo mismo, un control político. 

La responsabilidad del Presidente, así como la de los altos 
:funcionarios, está sujeta al juicio 'de residencia, para hacerla 
e:fectiva siempre. · . 

La organización legislativa es perfecta. Los Congresos 
son elegidos por el voto libre de los ciudadanos; la Constituyente 
o Congreso Supremo es elegido por el voto del Congreso ordina
.do, y el Presidente o Jefe del EjecutiVo, por el voto de la Consti
Luyente para este efecto. De suerte que el sufragio es la base de
mocrática de la organización, y el voto directo, el indirecto y el 
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corporativo escalonan el principio de la responsabilidad electoral 
en la designación de los gobernantes. N o se excluye a la masa 
'del pueblo del electorado, pero tampoco se le entrega la designa
ción libre de los organismos supremos, ni la d~l Presidente de la 
Repúblic'a. 

La alternabllidad es obligatoria. Las sanciones contra el 
fraude electoral se establecen, así como entre los que no pueden 
ni deben ser elegidos representantes de la Nación, se enumera a 
los indiferentes en la vida política nacional. 

Las leyes son consultadas en plebiscito para su sanción de-
finitiva. · 

La ley de gracia sólo pueden ejercerla el Ejecutivo plural 
y la Legislatura unidos, y el crimen de lesa patria no pue'de ser 
perdonado por ningún Poder del Estado. · 

La Presidencia .de la Legislatura y de la Corte de Justicia 
se ejerce en turno. 

Ningún legislador puede ser empleado mientras dure el 
periodo de su representación. 

El Ejecutivo está obligado a dar cuenta 'de .su gestión, por 
medio de la prensa, anualmente. 

Cuando hubiese discordancja en alguna . Jsolución, entre 
los cuatro miembros del Ejecutivo, el Presidente del Congreso 
resolverá el conflicto. 

Así mismo, el l<~jecutivo puede convocar el Ce .:~so y pre
sidirlo; sin voto. 

Aun cuando en la Constitución del año 12 se habla de los 
derechos del hombre, no puede decirse que la influencia revolu
cionaria 'de Francia, sea precisamente la que la inspira, sino que 
hay en ella una clara comprensión de la. democracia en su fun· 
ción de gobierno, y una perfecta armonía entre los Poderes Le· 
gislativo, Ejecutivo y Judicial, la división clásica, pero que, en 
esta Constitución del Estado de Quito, se advierte expresamente 
que no existe división de Poderes; sino de funciones en el ejerci· 
,cio de la soberanía popular. 

Por lo demás, el nombre del bien amado Fernando VII, ya 
no es ni una máscara política, sino simplemente un recuerdo y 
una adhesión condicional. la aue se mantiene nor vm·a fórmula. 
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El Estado de Quit6 se declara independiente de todo otro Estado, 
y ésta es la afir!llación sustancial. 

También .es de trascendencia la afirmación por la que se 
declara en. vigencia las leyes españolas que no se opongan a la li
bertad, a los derechos del pueblo y a la Constitución, con lo que 
se declara también derogada, 'de hecho, toda la legislación admi
nistrativa anterior; por esto fue preciso que en la Constitución 
se declarara la vigencia parcial de la misma. Sólo ocasionalmen
te se adoptaron, ínteg1•amente, los Códigos en vigencia. 

Esta Constitución del año 12 -es preciso anotarlo espe
cialmente- se suscribe en el Palacio del Reino de Quito, como 
una invocación a los manes tutelares en la nueva organización 
estatal quiteña. (52) · 
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CAPITULO·V 

La Revolución de Octubre en Guayaquil 

En Agosto de 1814 llegó la noticia de que Fernando VII 
naoía sido restituído a su trono. Este fue un acontecimiento que 
produjo en el ánimo de los realistas una mayor confianza para 
seguir adelante en la obra de 'destruir todo el movimiento revo
lucionario americano. 

El Rey expidió los decretos por los que desconocía la Cons
titución de Cadiz, en la que había intervenido la representación 
de América, obteniendo el respeto de sus derechos. Don José Me
jía y pon José Joaquín de Olmedo fueron los representantes de 
la Presidencia de Quito en esa Asamblea tan afamada. 

Para los patriotas 'de América, esa consolidación del tro
no español, significó una era de crueldad y persecuCiones que 
sembraron el terror en las ciudades y los campos. Los atropellos 
de Payol y Viseara, en Riobamba y otros pueblos, r.evistieron una 
ferocidad canibalesca. · 

Después del desastre de la Revolución de Quito, por obra 
de la ambición partidarista, en el altiplano llegó a registrarse 
una conspiración del doctor Antonio Ante en Quito, que :fue sofo
cada con la tentativa de asesinato y prisión de este prócer. Tam
bién estalló un movimiento subversivo en Esmerardas. 

Guayaquil ha :sido desde la época colonial el primer.puer~ 
to, como lo es en la er'a republicana. En la Colonia fue Guaya
quil el primer astillero del Pacífico y su importancia militar y 
comercial fue reconocida siempre. 

En 1820, contaba la plaza militar de Guayaquil con mil 
quinientos hombres en los batallones granaderos de Reserva, 
Daule y una Brigada de Artillería, y siete lanchas cañoneras con 
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Li'oseiontos cincuenta hombres en la tripulación. Es decir, la pla. 
:.iH entaba muy fortalecida. 

Desde Venezuela y Nueva G;ranada llegaba a la Presiden" 
oia de Quito el eco de la prodigiosa campaña militar y patriótica 
do Bolívar y Sucre. La expe'dición al Perú del General San Mar~ 
Lín, resonó más cercamente, y la victoria de Boyacá llenó de jú
'bilo el ambiente republicano de América. También en la Presi
doncia de Quito se había operado la ocupación de Tumaco por es~ 
ftwrzos del corsario inglés Illingworth. Todos estos sucesos 
¡n·cndieron el entusiasmo en los patriotas de Guayaquil, y se re
solvieron a realizar 1.1na revolución. 

¿Cómo, sin: armas, ante un ejército realista tan fuerte?
Pues había que intentar la sublevación de las tropas, en las que 
He encontraban elementos favorables; pero era ir al sacrificio 
evidente Bi fallaba el golpe . 

. T1·es militares venezolanos separados del batallón ·"N u~ 
mancia" ,_lVfiguel Letamendi, León Febres Cordero y Luis Ur
daneta- se hallaban en Guayaquil, 1de paso del Perú a su patria, 
cuando en esos mismos días se trataba de una posible revolución, 
y, en reuniones públicas y en bailes, los conjurados se entendían 
para llevar a cabo esta jornada temeraria. A este plan concu
nian, además de los oficiales indicados, los guayaquileñas Te
niente Coronel don G1·egorio Escobar, segundo Jefe de los Gra
naderos; los jóvenes José Antepara, Juan 'Francisco Elizalde, Jo
Ré María Villami!, Lorenzo Garaicoa, Francisco de Paula Lava
yen, Vicente Ramón Roca, José Vallejo, Isidoro Viteri, Navarro, 
Peña, Cepeda, y algunos Oficiales 'del Granaderos y la Artille
ría, además de otros conspiradores menos notables. 

El Gobernador de la plaza, don José Joaquín Vivero, llegó 
a tener noticia de la conspiración y reunió, para conjurarla, un 
Consejo de Guerra, el que se limitó a dar algunas disposiciones de 
11egul'idad, pero no de aquellas que podían hacerle fracasar. Se
guramente lo que se tenía era sospechas. 

Este particular hizo que los conjurados precipitaran los 
acontecimientos, y a la una y media de la mañana \lel 9 de Octu
bre de 1820, Cordero, con cincuenta hombres del batallón Grana
deros, se fue contra el cuartel de Artíllería, y Urdaneta, con: 
veinticinco del mismo cuerpo y nueve voluntarios, al Daule. "El 
primero oye eUQuién vive! del centinela, al acercársele, y,eon~ 
testándole ¡refuerzo!, se entra de rondón y se pone a despertar 
al oficial ·de guardia que lo encontró dormido; al que, recrimi~ 
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nándolepor su poca vigilancia en el servicio liel Rev, se lo llevó 
mal de gi'ado a encerrarle en el cuarto de banderas." Entt'e tan
to, los que acompañaban a Cordero, se apoderaron de los fusiles 
de la guardia, que, habiéndose halladó también a duf'rme y vela, 
quedó al punto desarmada. Cordero mandó a fórmar la tropa, 
la peroró, y, sin otra diligencia, que'dó proclamada la insurrec-. 
ción. · 

. "Urdaneta contaba en el cuartel del Daule con los sargen-. 
tos Vargas y Pavón, y se·entra también dé sobresalto. Magallar 
el Comandante del Cuerpo acude, al sentir el movimiento, a sus 
armas y va a oponersé a su defensa, pero no le dan tiempo por
que le matan, y muerto el Jefe y ocho soldados más, influyen Var
gas y Pavón en que la tropa se rinda a discreción. Mandó luego 
:Urdaneta a 'don Francisco Paul Lavayen, ql,le poniéndose a la ca
beza de los revolucionarios y la mitad 'del (lscuadrón rendido fue
se a posesionarse de la Batería de Cruces, como se ejecutó de con
tado; y él, con la otra mitad y sus veinticinco granaderos, sospe
chando si Cordero necesitaría algún: refuerzo, se encaminó a la 
Artillería. 

"Rivero Teniente del Granaderos, a quien tocó la comi
sión de aprehender al Gobe1'nador de. la Provincia, le halló en su 
casa y le intimó rendición, y Vivero se entregó manso en los bra
zos del OficiaL El Coronel don José Elizafde, que hacía de Te· 
niente Gobernador, había corrido a ~asa ele .éste al saber que el 
cuartel de artillería estaba en poder ele Cordero; mas llegó pre· 
cisamente a tiempo que le sacaban ya preso y escóltaclo a la calle. 
La ocasión se venía a las manos, y el Teniente Rivero le tomó e 
hizo entrar al centro de la escolta. 

"Tampoco hubo .dificultad de prender al Comandante Gat·~ 
cía del Barrio, primer jefe del batallón Granaderos, el enemigo 
tle mayor cuenta, y quien, a creer en la denuncia habría de segu
ro andado con la barba sobre el hombro y burlado talvez la con· 
juración. 

"Villalba, el Comandante de la escuadrilla, a cuya noticia 
no habían llegado los sucesos ocurridos en la ciudad, se vino como 
a las siete de la mañana en su falúa a entregarse él mismo, sin sa· 
berlo; pues tan luego como desemba1·có le arrestaron, y aún eón 
el miramiento de conservarle en su propia casa le empeñaron a 
que diera la orden de que se rindan las lanchas. Rindiéronse to
das, en efecto; pero, si bien 'dos de ellas se negaron a obedecerle, 
fue apresada la una y la otra, viéndose perseguida, encalló en 
Tumbes. 
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"'I'nn intempestivo y certero fue el golpe que Guayaquil 
díó al gohiemo de Ja Metrópoli, que habiéndose librado, por ra
ZÓJI do la oportunida!d, de los errores y padecimientos de que fue-
1'fJJ1 eausas y víctimas Jos patriotas de otros pueblos, no tuvo que 
drtl' otro, y ni pasó por la vergüenza de sufrir una nueva domina
ción ni se expuso a las venganzas de los restaura'dores". 

Así, en forma de medallón broncíneo, expresa en su histo
l'in, don Pedro Fermín Cevallos, la jornada revolucionaria de 
Guayaquil, tan magnífica en su realización y en sus consecuen
cifts. 

Consumada la revolución, fue exigido el señor don Joa
quín de Olmedo paJ·a que se encargara del gobierno, y, aunque se 
negó hasta el fin, tuvo que aceptar el cargo. 

· Reunido el pueblo en Asamblea, proclamó al Capitán León 
Ji'ebres Cordero --alma de la revolución y brazo ejecutor de la 
misma- pa,ra Jefe Civil y Militár; pero este hombre superior 
unía, a su valentía de solda'do su desinterés republicanó, y se ne· 
gó rotundamente a aceptar tal cargo. 

Entonces se formó una ,Junta gubernativa, compuesta de 
los señores Escobedo, Presidente; doctor Vicente Espantoso, ju
risconsulto, y Jimena. El escritor don Luis Fernando Vivero 
fue nombrado secretario. La Junta convocóal Colegio Electo
ral, el que se reunió, dictó una Constitución provisional y desig·
nó otra Junta Suprema, compuesta de Olmedo, Jimena y Fran
cisco Roca. El doctor Francisco Marcos fue el Secretario. 

La Junta desp •. - . Villamil pará que pusiera en conoci-
miento de Lord Cochrane la noticia de lo ocurrido en Guaya· 
quil. Este Lord era el Jefe de la expedición marítima qrganiza-
da en Chile contra el gobierno realista del Perú. ' 

También fueron avisados de este acontecimiento los Gene
rales San Martín y Bolívar. Este último mandó inmediatamen
te al General Mires y a los Tenientes Morán y Pombo, con un es
cuadrón de Jos más afamados de Colombia. 

Entusiasmados por tan feliz éxito, se ocuparon en seguida 
Jos patriotas para ir en expedición a la sierra, a batir en su for
taleza a los españoles realistas enseñoreados en Quito. Las fuer
zas expedicionarias se pusieron bajo el comando de Urdaneta, 
postergando injustamente a Febres Cordero, aclamado por él 
pueblo. 
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l'or: su parte Aymerich, eLevado al cargo de Presidente de 
Quito, ál saber los. sucesos de Guayaquil, encargó el mando del 
Ejército al Coronel Juan Francisco González, para que realizase 
la campaña. · · · . 

En marcha hacia Quita el Ejército patriata de Guayaquil, 
fue también despachado a Cuenca, don José María Noboa, como 
Comandante General Cle la plaza, que fue tomada sin mayor 1'e· 
sistencia'. 

Jiln conocimiento de la sierra el avance de las tropas gua
yaquileñas, se entusiasmaron los patriotas y se decidieron a con- t 
tribuir al éxito, denodadamente. 

Ambato y Latacunga se declararon de lado de los patx'ío
tas y se pusieron en contacto con .los amigos de Quito, de donde 
salió el Coronel Fulminaría para cortar el paso a Urdaneta; pe· 
ro, así que. supo aquel Jefe .el apoyo que tenían los patriotas en 
tos pueblos. de la sierra, regresó don'de estaba y entró a Ambato, 
en donde lo desarmaron gentes del pueblo que simpatizaban con 
la revolución de Guayaquil. Urdaneta entró después a esta ciu
dad sin resistencia alguna. · 

Entre tanto, las fuerzas españolas habían salido de Quito, 
a órdeneE\ del nombrado Coronel González, con dirección a Am
bato. 

Por su ,Parte, Urdaneta no creyó conveniente desarrollar, 
la batalla en la ciudad, que abandonó, y se fué a situar en los cam
pos de Huachi, próximos a Ambato. 

"Dadas las órdenes, dice el historiador Cevallos, de acome· 
terse, los patriotas dieron sus cargas tan impetuosamente que,· 
por lo pronto hicie1:on titubear a los realistas-. Pero González, 
Capitán intrépido y aguerrido, se arroja hacia el enemigo para 
estimular con su ejemplo el entusiasmo de los suyos, y logra efec
tivamente comunicarles. Precipítanse con brío tras su jefe, y 
lidiando con singular valor, después de una hora de encarnizado 
combate, obtienen los españoles una completa victoria. Un cam· 
po de ochocientos hombres tendidos, muertos o llenos 'de heridas, 
u11a infinidad de prisioneros, tres cañones reforzados, la mayo1• 
parte de una excelente caballada, armas, pertrechos, municiones, 
etc., fuero~1 los trofeos de González". 

Después de la batalla de Huachi, los españoles victoriosos 
saquearon, incendiaron y mataron en Ambato, como unos salva-
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jes. El tcn•t•m• ~e ejercía entonces sistemáticamente, para escar~ 
mentar a los rmtl'iotas; pero, de esa sangre y sacrificio, brotaba 
más vigoros1t ht emoción de la libertad, que era ya un sentimien
to popul¡u·. 

Con lo que quedó del Ejército patriota en Huachi, y con: 
nuevos contingentes, se quiso tomar la revancha, con el Coman
ds,nte José García como jefe. Y González, así que supo esta 
reacción, 'despachó al Coronel Piedra con quinientos hombres: se 
trabó la lucha en Tanisagua y sufrieron los patriotas una nueva 
derrota. Las pérdidás en muertos y heridos fueron . considera
bles, y los :el:'isioneros, entr!\ los que cayó el Comandante García, 
fueron fusilados. La cabeza de este importante jefe, después de 
fe. Jilado, fue cortada y traída a Quito. Aymerich ordenó colo
carla en una jaula de hierro y exhibirla en el puente de Machán
gara, a la entrada sur de la ciudad. 

Así concluy.ó la expedición que los insurgentes de Guaya. 
quil enviaron a la sierra, para consolidar la emancipación. Yí 
Quito siguió todavía en poder de los españoles :realistas. 

i'Vl 

VICTORIA DE PICHINCHA Y LA INCORPORACION 
DEL ESTADO DE QUITO A LA GRAN COLOMBIA 

Después de la derrota de Urdaneta y García, en el empe~ 
ño de la toma de Quito para consolidar la :revolución libertaria 
de Guayaquil, los patriotas de esta ciudad se dirigieron a Bolí
var, en solicitud de su apoyo inmediato para la campaña, y fué 
destinado el Generar Sucre, quien trajo el contingente de mil 
setecientos hombres. La llegada de Sucre a Guayaquil fue 1a· 
gradecida por el Gobierno de esta provincia, por una comuni· 
cación dirigida a. Bolívar, en la que se manifiesta la solidaridad 
con la causa 'de la independencia de América y se pone Guaya
quil bajo la protección de Colombia. 

Las instrucciones que se dió a Sucre en su expedición a 
Guayaquil, fueron las siguientes: hacer arreglos necesarios con 
los Gobiernos de Guayaquil. y Cuenca, para el efecto de con ti· 
nuar la guerra de la independencia; tomar empeño para que 
la Presidencia de Quito, en su total comprensión territorial, se 
incorpore a la Gran .Colombia, en la .seguridad de una perfect~ 
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igualdad de derechos con los colombianos del norte y 'del centro; 
la necesidad de que las tropas que hubiese' en la Presidencia de 
Quito, sean puestas todas a órdenes de Sucre, Si no obtenía 
esto, debía .combatir como auxiliar y ofrecerles municiones y lo 
que se necesite para asegurar la indepen'dencia; y si no podía 
arreglar ·ninguna de estas cosas, regresarse a Cundinamarca. 

El General Sucre consiguió, sin esfuerzo, todo ·lo que en 
las instrucciones se decía, menos la incorporación oficial a Co
lombia, pues, en esos momentos, la idea dominante en algunos 
dirigentes de Guayaquil era la de mantenerse como Estado in
dependiente. Y como era requerida también por San Martín, 
según comisión dada al Coronel Guido, para que Guayaquil se 
incorpore . al Perú, que en lo militar había pertenecido algún 
tiempo al Virreynato, se resolvió por la Junta de Guayaquil, 'de 
acuerdo con el General Sucre, aplazar la resolución relativa a 
incorporar la provincia de Guayaquil a la Gran Colombia, pm·a 
cuando se haya consolidado la independencia. 

Sucre estableció en. Babahoyo su cuartel general, y puso 
la vanguardia de sus tropas a órdenes del Teniente Coronel Ni • 
colás López, quien por poco echa a perder todo el esfuerzo li
bertador, por una traición que había tramado para apoderar,;e 
o destruir el ejército de Sucre. Descubierto en su felonía, sólo 
alcanzó a llevarse ochocientos hombres, que fué a ponerlos a 
órdenes de Aymerich en Riobamba. 

El Coronel González, mientras tanto, organizaba en Cuen
ca un cuerpo de mil trescientos hombres, con la intención de in· 
vadir Guayaquil, de acuerdo con el P1•esidente Aymerich, quien 
debía salir por Guaranda, al mismo tiempo que González pol' 
el camino de Ya guachi. 

Avisado Sucre de este plan, se apresuró a salir al encucn· 
tro de González, antes que pudiera Unirse con el Presidente, y 
se enfrentó con él, en la Boca de las montal1as de Yaguachi, y le 
derrotó. 

El General Sucre, aprovechando el entusiasmo de las tro
pas por esta victoria, se 'dirigió enseguida contra Aymerich; 
pero, al sabor éste la derrota del Coronel González, regresó a 
Guaranda y luego se concentró en Riobamba. 

Las tropas del General Bucre fueron divididas entonces 
para dirigirse a la Sierra por diversos sectores; y se fué a Cuen~ 
ca, por Naranjal, el Coronel Luco; por Zapotal, a Latacunga, el 
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,(~~W(l~\\'~~¿f~~~rrtn:l:l~ngworth; y Sucre con el grueso de la división 
~" hombres- se dirigió a Guaranda. 

'[,]! lh'eHidente Aymerieh supo que Illingworth había lle
t¡m\n ¡¡ IJatneunga, y que se dirigía a Quito auxiliado por los 
Jlft~l·lotun de e:m ciu'dad; en tanto que el General Sucre, apar
'1:¡\J!c!OrliJ dn 1V1ocha, se dirigía por l,a falda occidental del Chim
ll!ll'HM, eon ánimo de <:vanzar a Quito. Inmediatamente se 
.lllovllizó A,ymerich, y se puso en un camino paralelo al de Su
(!\'{', vln!cmdo al fin a situarse, ambos, en los trágicos campos de 
J;lll!t{ihl, fatales para la causa de la independencia. La batalla 
j'\10 l'ol'o?., horoica, sin cuartel; pero la victoria no favoreció al 
(1Jt1J'C!iLo do Sucre, qu~ fue derrotado. 

, .,;.uwdch, triunfante, pasó a Quito, después de talar otra 
VIWl H AmbaLo y los pueblos del tránsito; y Sucre volvió a Guaya
!¡ídl, In fortaleza de la guerra de la independencia. Cuenca fuE> 
~'í'íl!!ll(jllistada por Agualongo. 

I!;n persecución- de las fuerzas de Sucre marchaba el mi· 
H!'.HJ' español Tolrá, con .mil trescientos hombres, y Ilegó hasta 
~luhuneta. 

Pot·su parte, el pueblo de Guayaquil y Sucre, reorganiza
bnn In expedición, con el auxilio del Batallón Paya, grueso de 
ll11inientos hombres. Pronto estuvo el ejército libertador en ac
LI tn'd do combatir, y persuadido Tolrá, de lo difícil de atacar a 
Guayaquil, convino en un armisticio por noventa días y contra
oun·chó con sus tropas a la '"" 3rra. 

La situación beligerante quedaba planteada así: Ayme
¡·leh contaba con un ejército de tres mil veteranos, distribuídos 
~m Pasto, Q,uito y Cuenca; pero estaba amagado por Laja, por 
1!11:! :fuerzas patriotas del Perú. Sucre contaba con el ejército 
que había organizado de nuevo en Guayaquil con la oferta de 
Bolívar y San Martín, que se habían comprometido a mandarle 
mil doscientos hombres con el Coronel don Andrés Santa Cruz. 
Bl Coronel Heres marchó. a Piura para arreglar el tiempo y 
modo como entrarían las fuerzas auxiliares. a Loja. 

Por est:- ü1isma época llegó a Quito el General don Juan 
(]o la Cruz lV'urgueón, con el título de Virrey de Santa Fé, en 
t!flSO de que alcanzase a conquistar las dos terceras partes de 
dicho Vírreynato, o se quedaba con el título de Presidente de 
qüitn y Capitán General, si no obtenía la condición indicada. 

Murgueón llegó a Panamá, armó allí su expedició~ y rea
lh~ó una marcha extraordinaria, pues llegó con sus barcos a A-' 
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tacames, exp,1oró el río Esmeraldas, y por las montañas occi· 
dentales se dirigió a Q'uito, asoman'do después de un mes en Co
tocollao. 

Lo primero que exigió Murgueón a Aymerich fue el res~ 
peto a Constitüción, y por este. camino se demostró benévolo, to
lerante, bueno y fue respetado y querido. 

V encí'do el armisticio con Tolrá, el 20 de Enero de 1822, se 
dirigía Sucre por las montañas de Machala y Yuluc con direc
ción a Saraguro, en la provincia de Loja, y Santa Cruz, al mis
mo tiempo, atravesaba el río Macará en la frontera con el Perú, 
y recorriendo la provincia de Loja, se dirigía también a Sara
guro, en donde se unieron estas fuerzas para marchar a Cuf'~ca, 
que desalojó 'l'olrá en presencia de este ejército, para reconcen
trarse en Quito. 

Las tropas libertadoras fueron recibidas con entusiasmo 
en Loja y Cuenca, y ambas provincias contribuyeron, sin reser
vas, con lo que pudieron, para el éxito de esta empresa decisiva 
en la causa de la libertad. 

En la marcha de Tolrá a Quito, renunció su puesto en A
lausí, y le sustituyó el traidor Ló:pez. Yen Quito, moría de tris
teza el alma noble de Murgueón. La Presidencia de Quito re
cayó en Ayrnerich, el último de los Presidentes españoles. 

Sucre ocupó la plaza de Riobamba y luego continuó a Aro
bato y Latacunga. El ejército de Sucre llagaba a tres mil hom
bres, y el español era de dos mil y esperaba nu:evas fuerzas de 
Pasto. Ocupaban los españoles el pueblo ~(le Machachi; Sucre 
marchó p.or las faldas orientales .del Cotopaxi y Sincholagua y, 
acampó en el valle de los Chillos. Los españoles replegaron a 
Puengasí, colina que domina Chillo. En una noche, Sucre trasladó 
su campamento a Tun1bamba y provocó al enemigo a un com
bate en esas pampas; pero éste se mantuvo quieto; durante tres 
días se realizaron estas maniobras, llegando a situarse el ejér· 
cito libertador en Chillogallo y el de Aymerich en las entradas 
de la ciudad. 

El General Sucre sabía que Aymerich iba a recibir re
fuerzos de Pasto y planeó el paso por las alturas del Pichincha, 
para acampar en el ejido 'del norte. EnJa noche del 23 de Mayo 
realizó este movimiento; pero, al amanecer, coronaba Sucre las 
:faldas del Pichincha, en el repecho que domina el convento de 
San Diego, 
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Aptosmáronse los españoles a tomar esa misma altura, y 
(ll Cm·onel Córdova, en posición ventajosa para sus tropas, les 
esperaba de firme. 

Tiene la palabra el historiador Ceva!los para describir 
osto combate:- "Rómpense los fuegos a las nueve y media, y se 
r:ostiene con tesón por media hora hasta que se consumen las 
municiones de los republicanos, que no habían tocado todaví~> 
u la altura en que principiara la pelea, y se retiran poco a poco. 
H.eparada la falta, vuelven a la carga reforzados con dos compa
:ñ!tul del Yaguachi, capitaneados por el Coronel Morales, y lo 
l'ülltante 'de la infantería a órdenes· del General Mires protege 
la vuanguardia que aún estaba combatiendo. Consumidas de 
nuevo las municiones, se ve esta columna en la necesidad de re
])lcgar, y el enemigo, creyéndola aniquilada, se· arroja tras suya 
eon arrojo. Ordénase entonces que aquella cargue a la bayo
neta, y lo hace con tanto brío que recupera muy pronto el te
rreno antes perdido. Tres compañías realistas del Aragón se 
desprenden para flanquear la izquier'da de Sucre; mas, por for
tuna, tropiezan con otros tres del Albión que se habían atrasado 
resg-uardando el parque, los "cuales, combatiendo con tal denue
do de costumbre, las ponen en derrota. Una última carga del 
intrépido Córdova 'desconcierta a los demás enemigos que aún se 
sostenían favorecidos por las grietas del terreno, y a las doce del 
día en que se ostenta más esplendente el que fue Dios de Calicu~ 
chima y Quisquis, los soldados de la libertad, haciendo n.o correr, 
sino rodar a los vencidos y obligándolos a refug-iarse en el for
tín del Panecillo, dieron el grito de victoria". 

' 
Ante la inutilidad del dei'ramamiento d,e sangre, Sucre y 

:Aimerich acordaron una capitulación, que se firmó al 'día si
~uiente. 

"Quito celebró el actade la I~dependencia el29. Por ella 
declaró que el antiguo Reino de Quito formaba parte de la Re
pública de Colombia", afirma 'escuetamente en su Historia don 
Pedro Fermín Cevallos, acerca de la incorporación de Quito a la 
Gran Colombia, con ser este hecho tan trascendental. 

Fue destino histórico de la Audiencia de Quito, en la épo
ca colonial, integrar o desintegrar los Virreynatos del Perú y 
l:lo Nueva Granada, aumentando o disminuyendo la importan
cia territorial y política de éstos. La creación del primer Vi
l'r'eynato de Santa F'é, ya inquietó al del Perú, tan preponcle
l'ante en Am~rica, y fue muy pronto suprimido, reintegrándole 
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al Perú, la Audiencia de Quito, que otra vez vino a formar 
parte, definitivamente, de Nueva Granada. 

Y no es que Íe faltara importancia territorial y política 
a la Audiencia de Quito, para :formar una entidad independien
te, como en el antiguo Reino de Quito y en la Gobernación 'de 
Gonzalo Pizarra, sino que, al tratarse de la creación de grandes 
entidades estatales, como los Virreynatos, y después la Gran 
Colombia, la Audiencia de Quito -colocada al centro de la costa 
del Pacífico, en el Continente Suramericano- no podía, ante el 
poder monárquico de España, que creaba a su arbitrio los Vi
rreynatos integrados por Audiencias, sino sumarse a uno de és
tos, por su posición histórica y geográfica y para realizar, des-. 
Ue entonces, un equilibrio estatal entre esos mismos Virreyna
tos. La Audiencia de Quito ya fue en la colonia, una entidad 
decisiva en el equilibrio de la vida administrativa virreynal. 

1 

Producida la independencia de América del poder español, 
los libertadores de ésta, al planear la nueva organización políti
ca continental, discutieron (Bolívar y San Martín) las posibili
dades monárquicas o democráticas de esa organización, en su 
:forma de Gobierno. San Martín quería la monarquía, y nece
sitaba, para este Imperio de los Andes, sumar naciones, y una 
gran base territorial; y Bolívar auspiciaba la democracia, pero 
con poderes dictatoriales casi monárquicos, con una centraliza
Ción administrativa de las naciones o Audiencias que compusie
ron el Virreynato de Nueva Granada. 

De aquí la inmediata incorporación de la Presidencia de 
Quito, que incluía todo su territorio poseído hasta el día 'de su 
independencia, y su intervención para que la provincia de Gua
yaquil no se disgregara territorialmente de la unidad estatal del 
antiguo Reino de Quito, al que perteneció desde una época his
tórica inmemorial; y el afán del Perú, porque esta jurisdicción: 
militar y .comercial que tuvo el Virreynato sobre Guayaquil, se 
convirtiera en anexión territorial de ese fantástico Imperio que 
forjaba San Martín, o solamente por la realidad anexionista in
caica 'del Perú. 

Incorporado voluntariamente Quito al proyecto bolivaria
no de la Gran Colombia, llegó el momento preciso de resolver 
acerca de la Independencia de Guayaquil, que incluía un peligro 
político evidente para la Gran Colombia. Esa prolongación de 
la costa peruana, en el caso de la anexión de Guayaquil al Perú, 
en casi toda la extensión del Litoral de la Presidencia de Quito, 
ya formada la unidad colombiana. era un atenbúio contr>~. la naz 
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y ]¡¡ tntog-dclml de ésta; así es que, definir la actitud de Guaya
(pdl, tlY'!t un imperativo del momento. 

T'ulHada anteriormente la opinión de Guayaquil, por Su
(~1'0, en Jo qt1e tocaba a la incorporación a Colombia, la encontró 
JmledBn, y se prefirió aplazarla mientras se afianzaba la Inde
JlOIHleneia, ya que esa discusión dividía los espíritus, que debían 

uni'dos para la victoria fina). Y, realizada ésta, llegó el 
que Guayaquil tenía que resolver la actitud espectante en 

quo había permanecido. 

Olmedo mantiene, en este momento histórico, el pensa
miouto ecléctico. Ni peruanos ni colombianos: independientes 
•c,··{i('eÍ!l- pero auxiliados por el Perú o Colombia, hasta que 
nuovos sucesos habrían de determinar la postura política defi
JtiUva. 

La misma Junta de Gobierno de Guayaquil, en su mayo
ría, estaba por la anexión al Perú, y, además, personajes del 
p1·ostigio del General Lamar, Esta situación in'dicaba que el 

lwnsamiento de Olmedo era irrealizable, pues su opinión era ais
ada en la Junta, e implícitamente favorecía la anexión de Dua

yaquil al Perú. 

De modo que, si no prevalecía la incorporación a Colom:.. 
hia, la Presidencia de Quito, que había logrado salir intacta te. 
rritorialmente durante siglos, iba a desaparecer, precisamen~ 
tfJ, cuando había conseguido su in'dependencia definitiva. Por~ 
que si el Gobierno de Guayaquil, que comprendía entonces la 
provincia de Manabí y parte 1de la del Oro, era anexado al Perú, 
la consecuencia inmediata era que también quedaba anexado el 
J'esto del territorio de la Presidencia de Quito a Colombia, a la 
<(tW ya se había inc01·porado después de la victoria 'de Pichincha. 

V 

BOLIV AR Y SUCRE EN QUITO 

Mientras Sucre triunfaba en Pichincha, Bolívar arre
<.~ll\ba su campaña de pacificación en Pasto, tan opuesta a la In
dependencia americana; y, realizada esta pacificación, marchó 
u Quito, ren donde se encontró con Sucre. La urgencia de este 
.viaje estaba relaciona'da con la organización política de Quito 
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y con la necesidad de avanzar, cuanto antes, a Guayaquil, ame~ 
nazada de anexarse al Perú, por obra de un grupo de políticos 
del puerto, en connivencia con el Gobierno de aquel país y con la 
prbtección del General SanrMartín. 

Los días de la permanencia de Sucre y Bolívar en la an. 
tigua ciudad de los Schyris, dejaron recuerdos perdurables. Los 
i(locumentos oficiales de esa época y las cartas de Bolívar y Su~ 
ere, publicadas en estos tiempos, contienen conceptos que sirven: 
para aclarar posiciones históricas en forma precisa. Es indis. 
pensable conocerlos. 

"Este hermoso país -escribía Bolívar desde Quito, a sus 
amigos de Caracas, el 21 de Junio de 1822-- tan colombiano y, 
tan patriota, que ninguno le excede en sus sentimientos, es bien 
fértil, poblado y ofrece bellas esperanzas. -"Y a estamos en 
.Quito, libre y colombiana, todo está por nuestro en este vasto 
país, sin que nos falte más que Guayaquil .... El General Sucre 
se ha llenado de gloria y se ha hecho adorar en estos pueblos: 
mandará este inmenso país hasta la frontera del Perú. Tene• 
mos otro Sublete del sur. · Este hermoso país tiene tres o cuatro 
cosas muy buenas: ser patriota y muy colombiano, ser muy po· 
blado de, indios y 'de blancos, estar muy bien cultivado y esta!." 
lejos". 

Y a Santander le decía, en Junio del antedicho año: "No 
me faltan ratos para escribir; pero me sobran maldiciones sobre 
lo que debo hacer·con un grande y bello país, para conservarlo 
en su adhesión a nosotros, para ganar a Guayaquil, para con~ 
servar la armonía con el Perú, para no perder tiempo y para no 
chocar con la división de Santa Cruz. Estos son los días de dar~ 
le gusto a todo el mundo, y estos gustos 1deben costamos caro, 
.si no aprovechamos estos mismos días de encanto y de sorpre~ 
sa. Debo decir a usted que sólo Guayaquil da cuidado; pero 
Guayaquil con su cuidado puede envolvernos en una o dos lu~ 
chas: con el Perú, si lo forzamos a reconocer a Colombia, o con· 
el sur de Colombia, si lo dejamos independiente e incendiado con: 
sus principios de egoísmo patrio. El Perú pai:'éce que está ha· 
blando con respecto a nosotros, porque teme a España y espera 
de Colombia, y porque el Gobierno, en sus negocios domésticos, 
no está bien afirmado. ·Ya he lisonjeado a la división auxiliaf 
ck Santa Cruz, y felizmente este Jefe es un bello sujeto. He 
prometido mandar sus tropas al Perú, siempre que Guayaquil se 
someta y no nos dé más cuidados; con este objeto vamos a tomar 
a Guayaquil, como usted lo verá ,P.or el oficio .al Pl'esidente de 
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aquella ,Junta; pero Dios sabe lo que sera, porque, aunque el 
paso es laudable, tiene demasiada osadía, para envolver peligro. 
·Me propongo, a la cabeza del ejército aliado, entrar en Guaya .. 
. quil y transigir la negociación de Colombia, o con el Gobierno o 
con el pueblo, que se dice generalmente afecto a nosotros. Rc.
munerar a Guayaquil es imposible, porque es más útil remune
·rar al Departamento de Quito. Además de ser contagioso el 
ejemplo inicuo e impolítico de Guayaquil, su territorio está en-· 
clavado en nuestra frontera; por el sur está protegido por el 
•Perú, pues tiene a sus órdenes todos los militares de Suramé
rica, y que es rico y por consiguiente capaz de mantener muchas 
tropas".- "El prestigio en favor de Colombia es grande por su 
:g·loria militar, por la sabiduría de sus leyes y por la regularidad 
de su Gobierno. Nuestros conti:arios creo que carecen, en gran 
})arte de estas ventajas, y así, no vacilo en intentar la incorpo
nción de Guayaquil a Colombia. Desde ahora anuncio a usted 
que debo permanecer mucho tiempo en el sur, para no perde:r. 
1os frutos de nuestros sacrificios en este país. El Departamen~ 
to de Quito debe ser, según mi opinión, la capital de todas las 
provincias del Sur: 19, Porque está en la frontera; 29, Pal'a que 
sea fuerte; 89, Para que esté mandado por un sólo Intendente y 
nó por d~s; 49, Porque está muy lejos del centro; 5í>, Porque 
Quito no deb~perder su importancia; 6<?, Por economía; 7<?, Por
que Guayaquil no sea la capital del Departamento, y no tenga 
influencias en las provincias subalternas; y por otros motivos 
r¡ue por ahora no digo ..•• 

"Este país me ha parecido hermoso en la agricultura de 
mieses y en la numerosa población; la gente me parece muy bue
na, aunque algunos dicen que no lo es, repito que me parece a 
primera vista, porque es la única que la he podido dar. Son to
dos patriotas y amigos de Colombia. N o estoy muy cierto de 
que Cuenca y Loja tengan absolutamente tan favorables senti
mientos. 

"El General Sucre, General de División, mandará este 
Departamento. Está lleno de popularidad, es Libertador y creo 
que no hay cualidad que no tenga, para servir bien a la Repú~ 
blica y mandar a los pueblos .con agrado. Si Guayaquil se some
te, man'daré un par de batallones al Perú, como Mosquera lo in· 
dica: 1<? Para que no sean más generosos que nosotros nuestros 
,vecinos; 29, Para auxiliar al Perú, antes de una desgracia; )_¡í>, 
l'm· economía, pues aquí no tenemos con qué mandar tanta tro~ 
pa; 49, Para empezar a llenar las ofertas de recíprocos auxilios; 
59, 69 Y. 79~ Porque así creo _que f:OlWie;ne, P.J:n·a _que de allá ;nos 
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manden tres batallones del Perú, en reemplazo de ellos, termi~ 
nada la guerra". (Archivo Santander). 

Y para la Municipalidad de Quito, tuvo Bolívar esta salu
tación: "El gozo de Colombia ha llegado a su colmo, al recibir 
en su seno al pueblo de la República que levantó el primero el 
estandarte de la libertad y la ley, contra la usurpación extranje
ra. El acto augusto que tan espontáneamente hacen los repre
sentantes del pueblo de Quito, de. reconocimiento y adhesión, de 
amor a la República de Colombia, es para este pueblo un princi
pio eterno de bien, y para Colombia un eterno motivo de grati
tud hacia los patriotas ciudadanos de la capital del sur. Quito · 
llevará siempre consigo el rasgo más distintivo de su desprendi
miento, y 'del conocimiento más .perfecto de una política sublime 
y de su patriotismo ascendrado". 

·El principal de los decretos de Bolívar en Quito, fue el 
que ordenaba la inmediata construcción de dos caminos: de Qui
to a Esmeraldas y a Bahía de Caráquez. 

Por su parte el General Sucre, se expresaba así de Qui
to, en carta dirigida a Santander el 21 de Julio de 1822: "Aho
ra que he ocupado Quito, ya está la República en posesión de to· 
do su territorio. Es el mejor tiempo de repetir a usted, que yo 
no tengo el talento de organizar un país que estando en la fron
tera de un vecino intrigante; necesita otros recursos en la cabe
za de un Jefe que lo dirija. Yo soy franco, mi amigo, y soy más 
patriota que el mejor colombiano, para posponer mis intereses 
al bien de la Patria: confieso, por lo mismo, que usted debe man
dár aquí un Intendente que sea más capaz que yo para conducir 
estas provincias. El fatal ejemplo que dió Guayaquil, las su
gestiones que vendrán del Perú para agitarnos, como verá us
ted por la copia de la carta 'de l\'Iosquera, que le incluyo; en fin, 
todo me hace pedir que usted debe escoger el mejor hombre pa
ra mandar aquí calculando que sea moderado, sagaz, enérgico y, 
militar. Por ahora nadie tendrá una aspiración pública e inde
pendencia. N o faltan chisperos que hablan de ella, excitados 
por los tumultuarios de Guayaquil". . . "Los quiteños son bu e· 
nos hombres, pero amigos de los empleos; y como un Departa
mento no ofrece cuanto ellos desean; y, erigi'dos en soberanía, 
pueden multiplicarlos, sin saber de dónde se pagan, ni cómo se 
mantienen, ni cómo existen; tal vez los alucina el Obispo (Leo
nardo Santander Villavícencío), y mientras toman experiencia, 
hemos pasado a otra guerra más fatal que con los españoles'' .... 
''Hablando a usted, pues, con toda franqueza, respecto de este 
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1hlpt.n'Lmnonto, lo diré que, ya que los quiteños no quieren ser 
nmndadoF; pol' paisanos suyos, porque acabarían al que se eli
}J,oieso, r;oy do opinión que Urdaneta es el más a propósito para 
Int;ml'rlonto de Quito; y siendo un vasto y hermoso Departamen
Lo, (liJ digno de su graduación". 

Bn el aota de 29 de Mayo de 1822 se firmó en Quito la ín
~~OI'JlOración a la Gran Colombia, aceptando la Constitución re
publicana de Cúcuta. Se ordenó que el 13 de Junio se leyera la 
Confltitución y se aprobara. En esta acta aparece por primera 
VOl':, designando "Ecuador" la comarca que fue la sede del Rei
no de Quito; y en el monumento que ordenó erigir en el campo 
~lo batalla de Pichincha, debía ponerse esta inscripción: "Los hi· 

del Bcuador a Simón Bolívar, el ángel de la paz y la libertad 
Mlombiana". 

Así, sin otra explicación que la novedad del reconocimiento 
don tífico de que la línea ecuatorial pasa por cerca de la ciudad de 
Quito, los hombres de la Patria Boba, borraron, de una plumada, 
un nombre vinculado tan hondamente a la B:istoria: Quito, pa
rn fmstituirlo por uno g·eográfico: Ecuador, que sugiere en los 
Jlníues extranjeros, no una República andina de América, sino 
mln posesión europea colonial'del Congo Belga, en el Africa an
típoda. 

l•)n la Ley de la Gran Colombia de 25 de Junio de 1824, so
ln·o división territorial, quedó también hecha la incorporación 
del Departamento del Sur a la Gran Colo¡:nbia, pues el deJ Cen
l.t·o, Nueva Granada, hoy Colombia, y el del Norte, Venezuela, 
·.vn formaban una unión legal. El Departamento del Sur, flS de
<'it• la antigua Presidencia de Quito, fue dividido en tres Depar
t.mnrmtos menores: Ecuador, Guayaquil y Azuay. La Ley cita
da dice: 

"Art. 11.-E:l Departamento del Ecuador comprende Ias pro• 
viucias: 1 Q de Pichincha, su capital Quito; 29 de Imbabura, su capi~ 
In\ lburra; 3Q de Chimborazo, su capital Riobamba.- Los cantones 
rle la provincia de Pichinoha y sus cacbeceras son: i q Quito, zq Ma· 
ehnchi, 3Q Latacunga, 49 Quijos, 59 E-s,meraldas.- Los cantones de 
¡,, provincia de lmbabura son: 19 )barra, 29 Otavalo, 39 Cotacachi y 
49 Cnyambc.- Los cantones de la provincia del Chimborazo y sus 
<:abcccras son: 19 Riobamba, 29 Ambato, 39 Guano, 49 Guaranda, 
'} ~~ ;\lnusí y 69 Macas. 

"Art. 12.- El Departamento del Azuay comprende 1M pro• 
vincíns: 1 q de Cuenca, su capital Cuenca; 29 de Loja. su capital Loja; 
:l<J de Jaén de Bracamama y Mainas, su capital Jaén.- Los cantones 
dr; la provincia de Cuenca y sus. cabeceras son: 1 Q Cuenca, 29 Cañar, 
;)V (;¡Jalaceo,. y 49 Girón. Los cantones de •la provincia de Loja y 
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sus cabeceras ·son: J9 Loja, 29 Zamma, JI' Caria manga, y 49 Cata
cacha. Los cantones .de >)a provincia de· Jaén y Mainas y sus cabe· 
ceras son: 1 q Jaén, 29· Borja, y 39 Jeveros, 

"Art. 13- El Departa¡nento de Guayaquil comprende las 
provincias: 19 de Guayaquil, su ca¡pital Guayaquil; zg Manabí, su ca· 
pital Portoviejo.-- Los cantones de la provincia de Guayaquil y sus 
c1>beceras son: f? Guayaquil, 29 Daule, 39 Bacbahoyo, 49 Baba. 59 
Punta de Santa Elena, y 69 Machala.- Los c.antones de la provin• 
da de Mauabí y sus cabeceras son: l 9 Portoviejo, 29 Jipijapa, y 3? 
Montecristi. 

"Art. 20.'- Aj Depm,tamento de Quito corresponde en lo in• 
teriodos lfmites que le dividen de Cuenca y Guayaqurl, y en la parte 
Litoral desde el punto de Ataca.¡nes, cerca de la desembocadura del 
río Esmeraldas, hasta .Ja boca de Ancón, Hmite meridional de la pro
vincia de Buenuvent\lra, en la costa del Mar del Sur. 

''Art. 21.- La nueva provincia de Manabí de1 Oepartamen• 
·!o del Guayas, UC\lpa •la parte del territorio de E•meraldas, que por la 
boca se extiende desde el río Colon che hasta Atacan1.es inclusive .. En. 
el interior tendrá por Emites los que han separado h\s provincias de 
Quito de esa parte de •la de Esmemldas". 

Esta Ley fue sancionada por el Congreso de Bogotá el 
23 de Junio de 1824, siendo Vicepresidente de la Gran Colombia, 
don Francisco de Paula Sanúmder, y Ministro de Estado en el 
Despacho de. lo Interior, don José lVL Restrepo. 

Afirmada la situación de Quito, un pensamiento mante
nía inquieto al Libertador, la cuestión 'de Guayaquil, que se vol
vía cada vez más difícil, por la intervención y hasta el interés 
que tomaba el General San Martín porque Guayaquil sea anexa~ 
do al Perú, pues esta Nación había logrado interesar-le viva
mente. 

Preocupado con esta intervención de San Marth1, desde 
Cali escribió Bolívar a la Junta de Gobierno de Guayaquil: "Y o 
me lisonjeo, Excelentísimo señor, con que la República ele Co
lombia habrá sido proclamada en esa Capital, antes de mi en
trada en ella. V. E. debe saber que Guayaquil es complemento 
del territorio de Colombia, que una provincia no tiene derecho a 
separarse de la asociación a que pertenece, y que sería falt!'tr a 
las leyes de la naturaleza y de la política, permitir que un pue-

, blo intermedio viniera a hacer un campo de batalla entre dos 
fuertes Estados. Yo creo que Colombia no permitirá jamás que 
ningún poder de América mutile su territorio ... V. E. sin duda 
tendrá la bondad de prestar toda su protección al General Sn
~re, :para que el último triuufo de Colombia lleve grabada la 
mano de Olme'do". 

Cuando San Martín conoció esta com1,micación de Bolí
vªx• C()~Wocó en Lima at.Co;n!:líJjo de E.&t.ado P.ara consultar si de~ 
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to, oxccpto el Ministro Monteaguclo y el General Alvaraclo, dice 
ni .hlaloriador Restrepo. Pero como se desistiera luego, el G8~ 
!Wt•al San Martín escribió a Bolívar: "Por las comunicaciones 
qun, en copia, me ha dirigido el Gobierno de Guayaquil, tengo el 
W'HLimiento ele ver la .seria intimación que le ha hecho usted pa. 
l'1.1. que aquella provincia se agregue a Colombia. Siempre · h11 
m·oido que en tan delicado negocio, el voto espontáneo (le Gua~ 
yHqnil sería el principió que fijase la conducta de los Estados li
ruítmf:es, a ninguno de los cuales le compete prevenir, por la 
:!'ttorza, la deliberación de los pueblos. Tan seguro ha sido para: 
lní esto deber, que desde la primera vez que mandé un diputado 
<•ot·ca de aquel gobierno, me abstuve de influir en lo que no te
Xl.ÍH relación esencü¡tl con el objeto de la guerra 'del Continente. 
1;\i usted me permite hablarle en un lenguaje digno de la exalta
dón de su nombre, y análogo a mis sentimientos, osaré decirle 
lJilO es nuestro destino emplear la espada para otro fin que no 
Hoa el de confirmar el derecho que hemos adquirido en los com
bates, para ser aclamados como a libertadores de nuestra Pa
tria. Dejemos que Guayaquil consulte a su destino y medite en 
aus intereses, para. agregarse libremente a la .sección que le con
:venga, porque tampoco puede quedar aisla'clo con el perjuicio de 
.ambos. Yo no quiero ni debo dejar de esperar, que el día en que 
se realice nuestra entrevista, el primer abrazo que nos demos, 
transigirá cuantas dificultades existan, y será la garantía de la 
unión que ligue a ambos Estados, siú que haya obstáculos que 
no se remuevan definitivamente. Entre tanto ruego a V. E. 
tlü persuada que la gloria de Colombi:;¡ y la del Perú, son un solo 
objeto para mí". (Folleto del General Vernaza, página 226). 

Bolívar le contestó desde Quito a San Martín, el 22 de Ju
nio de 1822: "Yo no creo como uste'd, que el voto de una provin
cia deba ser consultado para constituir la soberanía nacio.nal, 
porque no son las partes, sino el pueblo, que delibe¡·a en las 
Asambleas Gel!lerales, reunidas libre y legalmente. La Consti-. 
tución de Colombia da a Guayaquil una representación la más 
perfecta; y todos los p.u. eb.los. de Colo.mbiá, inclusive la cuna de. 
la libertad, que es Caracas, se l1an creído suficientemente hon
l'H(lüB, con ejercer ampliamente el sag1·ado derecho de delibera
ción". (Folleto Vernaza). 

Mientras se cruzaban estas cattas diplomáticas el Liber
tador y el Protector, éste envió al General Lamar a Guayaquil 
·~·eon la mitad t:1e la Escuadra peruana y con el nombramiento 
de .Comtmclmlt\) d9. Ax:mas.-- ¡;on el JXt~ete~to de conducir al Perú 
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la división del ejército peruano· que estaba en Quito, al mando 
del General Santa Cruz. Lamar se puso de acuerdo con los 
miembros de la Junta de Guayaquil, y se activó la campaña en 
favor de la anexión al Perü. 

Además, una vez alcanzada la victoria d~ Pichincha, San 
Martín había ordenado que el ejército del General Sahta Cruz 
regrese al Perú, mas BoHvar lo detenía en Quito, hasta que, 
cuando llegó el momento de su entrada a Guayaquil, ordenó el 
regreso de las tropas de Santa Cruz al Perú, pero no por Gua
yaquil, sino por Loja, y así lo hizo Santa Cruz. 

Despachado en esta forma el ejército peruano, movilizó 
:Bolívar el suyo hacia 13abahoyo, por Guara:qda, con el General 
Solom a la cabeza. Y en seguida partió Bolívar a Guayaquil, en 
donde su entrada tuvo los relieves de una apoteosis. El 2 de Ju
lio, por la tarde, saltaba Bolívar en el muelle de Guayaquil. 

"Bolívar era de estatura y facciones regulares, frente 
ancha y espaciosa, cejas arqueadas y espesas, ojos rasgados y 
centellantes, color tostado por el sol, que alumbra la zona tórri~ 
da y por las fatigas de la guerra, la cerviz enhiesta y ligero en 
el andar. Predominaban en su índole la actividad, la inquietud, 
la fortaleza y perseverancia llevada hasta el capricho: sus con
cepciones eran rápidas, los pensamientos elevados, poéticos, 
volcánicos: el alma por demás viva, sensible, apasionada, ardo
l:osa; y su lenguaje, oral o por escrito, aunque alguna vez des
cuidado, era persuasivo, elocuente, irresistible, de esos con que 
Re 'doma a los hombres más tercos y obstinados, porque en su ha
blar y escribir, juntamente,· se dejaba palpae ese don de los 
grandes oradores", así describe la figura de Bolívar un esc1•itor 
de la época. Y asimismo, en las crónicas del tiempo de Bolívar, 
se registra también esta descripción de su indumentaria, el día 
de su llegada a Guayaquil: "Vestía en esta oeasión, su gran uni
forme militar: casaca bordada de oro, con los entorchados y 
charreteras de General: una rica espada del mismo metal, con . 
sus correspondientes tiros bordados: pantalón muy ancho de pa
ño grana, de idéntica al costado: grandes botas de montar, con 
espuelas sobrepuestas: sombrero elástico, muy alto, festonado 
de franjas de oro, por la orilla exterior y ordela'da de pluma 
blanca, al interior; y tres grandes plumas derechas, del tricolor 
de la bandera (azul, amarillo y encarnado) : en lugar de pena~ 
cho, formaba el remate aquél. Una faja y banda de seda, igual· 
mente tricolor, con bellotas y rapacejo de oro, bajando del hom· 1 

bro derecho al costado,izguierdo, terminaba ciñénC!ose la cintu~ 
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J'a, Completaban su uniforme, tres condecoraciones, colocadas 
al lado izquierdo del peto de la casaca"; 

· El recibimiento por parte de la sociedád guayaquileña 
1'ue digno y suntuoso. Los habitantes se aglomeraron en los 
muelles y los balcones. Se había construído un gran arco triun
fal en la portada de la casa en la cual debía llegar el Libertador, 
y, en general, fue éste un acontecimiento de ver'da,dero entusias
mo popular y regocijo, 

La llegada del Libertador a Guayaquil coincidía con la 
convocatoria que, para el 28 del mismo mes de Julio, se había 
hecho de los diputados de los pueblos que debían decidir de la 
imert~ de la provincia de Guayaquil, en una Asamblea General. 

En la ciudad se suscitaban reuniones numerosas, ·en las 
que se 1discutía acaloradamente, y ya en apoyo de la idea de Ol
medo sobre Guayaquil independiente; aun cuando se observaba 
que el mismo Olmedo reconocía la imposibilidad de que tenga 
vida tan pequeño Estado, que San Martín desechaba como im
practicable ese proyecto y que Bolívar lo reputaba peligroso pa
ra las do,s naciones vecinas, pues ile creaba una discordia perma
nente, y aún la guerra. 

Los entusiastas por la anexión al Perú eran pocos. Casi 
todostde la élite entroncada con familias de la aristocracia li
meña; y otros sólo mantenían la agitación, sobornados por el 
oro peruano. 

La opinión prevaleciente, popular, era la 'de incorpora· 
ción a la Gran Colombia. 

Pero de todo este movimiento de opiniones nada se ex. 
¡wesaba en forma concreta y responsable, hasta que el Procura
dor Síndico de la ciudad, don José Leoeadio Llona, se afirma que, 
a insinuación de Bolívar, hizo una petición al Cabildo en tono 
amenazante, para que decida la incorporación de Guayaquil a 
Colombia. El Cabildo', compuesto de esa élite referida, recha
zó, por unanimi'dad, el oficio del Procurador, pues la encontró 
impositiva de una decisión. Pero esta petición del Pro.curador 
fue, luego, apoyada por una solicitud que la firmaban muchos 
ciudadanos de la localidad, y también fue desoída por el Cabildo. 

Entonces se presentó una solicitud, asimismo suscrita por 
Jos ciu'daclanos, a! Libertador, en la que ·le pedían recibiese a la 
provincia 1de Guayaquil bajo la protección de ·la República de 
Colombia, haciéndose cargo del gobierno civil y militar de la 
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provincia. Bolívar, escudado con tal solicitud, mandó a levan· 
tar en el muelle la bandera tricolor, y, por medio de uno de sus 
edecanes, hizo saber al Cabildo su resolución. 

Los miembros de la Junta -Olmedo, Roca y Jimena.....: 
sintiéndose ofendidos por este acto, declararon termina'das sus 
funr.iones y luego se embarcaron para el Perú. 

Bolívar no asumió propiamente el poder, sino que convo
có de nuevo a la Asamblea, y el día 30 de Julio de 1822, se votó, 
por unanimidad, la incorporación de la provincia de Guayaquil 
a )¡¡, Gran Colombia. 

Hecho cargo Bolívar del Poder, por esta resolución ple· 
biscitaria, dictó las disposiciones referentes al gobierno y ad
ministración de la provincia, y elevó a Guayaquil a la categoría 
de cabecera del Departamento del Litoral, que se establecía dividí· 
do en dos provincias: Guayaquil y Manabí. 

Luego se incorporaron Cuenca y Loja, y las demás pro
.vincias expresaron también su adhesión; con lo que quedó con· 
jurado el peligro de que la Presidencia de Quito -en esos días, 
Departamento del Sur de la Gran Colombia- desapareciera 
como Nacióil, en un reparto territorial entre el Perú y Colom-
bia. · 

Realizada la incorporación de Guayaquil, quedó toda la 
Presidencia de Quito unida, políticamente, a la Gran Colombia; 
pues, si es ve1Jdad que cada ciudad y cada pueblo, declaró en ge· 
neral su independencia, y ahora su unión a Colombia, esto ex
presaba mejor una emoción patriótica, que una urgencia políti
ca, pues todo el territorio de la Presidencia quedó desligado del 
Régimen Español, y, por lo mismo, independiente, después de la 
batalla de Pichincha; y su incol'poración a Colombia estuvo 
tl;lmbién realizada con el acta suscrita en Quito. N o era preci
so que cada pueblo declarara su voluntad, pues, como observaba. 
Bolívar, no es la soberanía algo que puede 'disponerse librcmen· 
te por los pueblos, sino que el pacto político constitucional es 
obra de las Asambleas debidamente organizadas. 

Pero no era solamente Guayaquil lo que el Perú codicia
ba, sino también las provincias de Jaén y parte de lVlainas, si· 
tuadas en la frontera del Amazonas. 

Siguiendo a Quito en su movimiento político de emanci
pación, las provincias orientales de Quijos y Jaén, lo mismo que 
Mainas, se pronunciaron en igual sentido; pero como pronto 
:fue ¡:educido .QJlito, de nue:.r.o, a,_! y_ugo esp!J,iioJ, ¡¡ólo obtuyo su li-
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ho.d:nd con la batalla de Pichincha. Mientras tanto Jaén, sin co
municación con Quito, tuvo que 'dirigirse al gobierno de Lima 
pidiendo protección, tal como lo hizo Guayaquil en los primeros 
días de su independencia, y como lo hizo el Perú solicitando el 
auxilio militar de Colombia. La causa era. única y todos esta
ban en el deber de auxiliarse. 

Pero, tan pronto como la Presidencia de Quito recobró su 
libertad, y ya incorporada a la Gran Colombia, el Jefe del De
partamento del Sur, señor General Sucre, se dirigió al Goberna
dor 1de Jaén, en oficio de 22 de Julio de 1822, diciéndole: "Acom
paño a usted el adjunto ejemplar de la Constitución, para inme
diatamente que usted lo reciba haga publicar un Bando, convo· 
cando para el primer domingo a tDdo el vecindario, corporacio~ 
nes, empleados, padres de familia, y el pueblo todo, a que reuni
do en el lugar más visible y a la hora en que se estime más có
moda, se haga en alta voz la lectura y publicación de la Consti
tución" ... "El juramento al pueblo se hará en estos términos: 
r¿Juráis por Dios y por los Santos Evangelios guardar, sostener 
y 'defender la Constitución de la República de Colombia, sancio
nada por el primer Congreso General, a 30 de Agosto de 1821? ~ 
a que responderá el pueblo: sí juramos". 

El Perú afectó comprender que; al pedir Jaén protección: 
al Perú, había declarado su voluntad de anexarse territorial
mente a esa República, y reclamó al General Sucre, por su ofi
cio sobre el juramento de la Constitución, que exigía al pueblo 
'de Jaén. El jefe del Departamento del sur señor General Su
ere, contestó así: "Es cierto que yo mandé al Gobernador de 
~ aén la Constitución de la República, para que allí se jurase, res~ 
pecto a que es una provincia de Colombia, y \:le que la condición: 
con que ella se unió a Trujillo por la esclavitud de Quito cesó 
desde el 24 de Mayo. Al dar este paso, yo no tuve ni equivoca
ción ni otro objeto que el cumplimiento de la ley del Estado, cu
ya integridad es el contrato social de los colombianos, y ante e1 
cual se ·someten todas las consideraciones particulares. U. S. 
sabe que un magistrado y un militar no tienen más norte que Ia 
'ley y la obediencia. Mis deberes me indujeron a pasar a Jaén· 
aquella comunicación; pero habien'do el Libertador dispuesto 
suspenderla por ahora, lo dije así al Gobernador de Jaén, para 
que espere la última resolución; con lo cual satisfago la nota de 
U. S. en el particular". Esta nota está fechada en Quito, el 7 
de Octubre de 1822. 

Pero el gobierno del Perú se apresuró a incluir Mainas y 
iTaén en la convocatoria de elecciones de representantes para el 
Congreso que se reuniría en Lima.. · · 
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Colombia reclamó por este atentado contra la soberanía 
nacional, y, puesto en conocimiento del Congreso del Perú éste 
reclamo, resolvió Io siguiente, con fecha en Lima, el 23 de Octu~ 
bre de 1822: "El soberano Congreso ha resuelto: que la Supre
ma Junta Gubernativa conteste al Presidente de Colombia, que 
debien'do resolverse toda diferencia sobre límites por los Con
gresos de ambos Estados, permanezcan entre tanto todas las 
provincias sobre que se disputa, en el estado en que se hallaba al 
tiempo de la victoria de Pichincha. Pero como el acuerdo de las 
dos Asambleas puede diferirse por circunstancias políticas, se le 
anuncia a S. E. el Presidente que mientra llega la demarcación, 
irá un plenipotenciario, para ajustar tratados provisionales, y 
te clamar .toda agregación que se haga en el entretanto. Para 
cuyo efecto la Suprema Junta nombrará inmediatamente el :Mi
J1istro Plenipotenciario".- Suscriben esta nota don Pe'dro Pe.
demonte y don J'osé Sánchez Carrión, Diputados Secretarios. 
Este .reclamo dió por resultado la Convención Mosquera-Galdea
no, de que se tratará después. 

Era ésa una época resbaladiza, a la que se refiere Bolí
var en una de sus cartas, en la que había que ser dúctil y dar 
gusto, hasta que el poder tome consistencia, pues aún estaba en 
pie el ejército español en tierra de América, y era preciso, ante 
todo, asegurar el triunfo contra el enemigo común en forma ele· 
finitiva. (53) 

VI 

LA ENTREVISTA DE BOLIV AR 
Y SAN MARTIN 

La guerra de la Indepen'denci~ ele América fue do carác
ter continental, pues si prevalecía el poder español en algunas 
ele las naciones hispano-americanas, las demás quedaban ame
nazadas. La acción guerrera fue unitaria, y el General San 
Martín combatió en Chile y fue protector del Perú, siendo ar
gentino; y Bolívar hizo su formidable campaña en Nueva Gl'a
nada y auxilió la independencia de Quito, siendo venezolano. Y. 
los gobiernos nacidos de la revolución tuvieron como colabora
dores en los Ministerios y aún en la Presidencia, a in'dividuos na· 
tivos de otros países, porque no existía sino una sola Patria y 
una sola ciudadanía, la americana. 
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La realidad unitaria de las naciones por la urgencia ,de 
ht <lcfonsa común, creó en la imaginación de Bolívar la posibili
dud de estructurar un consorcio de pueblos, una gran república 
(iOlombiana, si Jio era posible llegar a los Estados Unidos de 
f:1ul'américa, en la organización de un Esta'do poderoso, capaz de 
onfreritarse dignamente en la historia, con los Estados Unidos 
de N orteamél'ica. 

Los éxitos que obtenía Bolívar en sus campañas liberta
doras, el entusiasmo de los pueblos por estos triunfos, y la au
l'eola de gloria que cercaba al triunfador, arraigaban más bon
rlamcnte en su espíritu este pensamiento de la Gran Colombia, 
que iba estructurando paralelamente con la independencia, con
Hc¡¡;uida por los pueblos. 

Pero en oposición a este ideal grandioso de Bolívar se 
despertaba la emulación en las otras naciones in'do-hispánicas, 
p1•evisoras también de su futuro independiente sobre una gran 
base territorial. Y se oponían también al pensamiento de Bolí
var la naturaleza del suelo americano, la idiosincracia de estos 
)lueblos, y su misma situación de preeminencia que despertaba 
en torno suyo una tempestad constante de bajas pasiones. 

En la mitad del continente suramericano,' en Perú, Chile 
y Argentina dominaba él prestigio libertador del General San 
~Vlartín; y en la parte del norte de este mismo continente, en Ve
nezuela, N u e va Grana'da y .la Presidencia de Quito, prepondera
ba la espada libertadora de Bolívar. 

No sé despejaba todavía el peligro de la reacción realis
ta, que aún ocupaba provincias y tenía fuertes contingentes de 
guerra, y se apuntaban ya resquemores, emulaciones y hasta 
anexiones territoriales entre países aún no libres del poder es
pañol. 

Urgía pues, un entendimiento cordial y el mantenimien
to de relaciones que inspiren perfecta confianza, para asegurar 
d éxito definitivo de la guerra de la Independencia. 

Colombia ya era una realidad jurí'dica, proclamada en la 
.Convención de Cúcuta; y, realizada la In'dependencia de Quito, se 
}Jrodujo su anexión a Colombia, con la resistencia del Gobiemo 
de Guayaquil, en donde hubo opiniones para su anexión al Perú. 
Concluída, como queda expresada, la incorporación total del an
tiguo Reino y Audiencia de Quito a la Gran Colombia, fue pre
ciso que esta nueva entidad política tenga su representación di
plomática ante el gobierno del Perú, y fue nombrado plenipo-
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tenciario el señor don Joaquín Mosquera.- "Fue reconocido co
mo tal, dice Cevallos, el 5 de Mayo, y muy luego caló que había 
gTaves disgustos entre los oficiales del batallón colombiano Nu
mancia, y las autoridades peruanas; provenientes, según se dijo, 
de haber sabido aquello que San Martín pretendía hacer la gue
rra a ColQmbia para impedir la incorporación de esta Repúbli
ca. 

Mosquera recibió instrucciones de\ Sucre para que recla
mara al gobierno del Perú la 1devolución del batallón Numancia, 
pero el resultado fue que siguió en Lima ese batallón, debiendo 
permanecer el contingente peruano de Santa Cruz hasta la ter
minación de la Independencia de Quito. Era ésta una seguridad 
discretamente aceptada para evitar-la guerra entre el ,Perú y 
~olombia, que sólo quedó diferida. 

También presentó el General Mosquera al gobierno del 
Perú un proyecto de Tratado Ue unión, liga y confederación per
petua entre Colombia y Perú, extensivo a Chile y Buenos Ai
res, Monteagudo, Ministro de Relaciones Exteriores del. Perú, 
aceptó fácilmente la negociación, excepto "al tratarse de la pro
vincia de Guayaquil, como coinprendida en las tierras de Co~ 
lombia, expuso que habiendo reconocido su gobierno al de la 
J"unta de esta ciudad, sería contrario tal reconocimiento y pro~ 
puso que se le dejara en libertad para incorporarse bien a Co~ 
~ombia o al Perú. Guayaquil des'de muy antiguo, éstaba consi~ 
d.erado y se tenía como parte integrante del Virreynato de San~ 
ta Fé, y así lVlosquera rechazó cuerdamente la proposición. Lar
gas y porfiadas fueron las conferencias relativas a tan delicado 
punto, hasta que al cabo se convinieron en ~ejarlo pendiente pa
ra mejores circunstancias; esto es para cuando arreglasen pa~ 
cífica y cordialmente los límites de las dos repúblicas". (Histo
ria de Cevallos). 

La situación de la guerra de la Indepen'dencia había lle
gado a un período crítico, pues aun cuando de hecho la obra de 
Bolívar estaba ya casi concluída en Venezuela, Colombia y Qui
to, en el Perú se había concentrado la resistencia española, y es
te país no alcanzaba a vencerla por sí mismo y a pesar de la in
tervención de San Martín, por lo cual se había pedido a Bolívar, 
el auxilio de sus tropas para salvar al Perú. 

Así en esta situación quería sin embargo el Perú obtenet• 
anexiones como la de Guayaquil, sin otro título que el de con
quistar las simpatías de algunos de los hombres 'dirigentes, pal'a 
que provoquen la anexión. 
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Fue, pues, indispensable que los dos caudillos de la Inde
pondencia suramericana tuviesen una entrevista, y ésta se efec
tuó en Guayaquil en donde se encontraba Bolívar. Hallándose 
en Lima el General San Martín acudió a la.cita el 22 de Julio de 
1.822. El Libertador salió a recibirle personalmente, y se efec
tuó esta entrevista célebre. 

El señor Cevallos ha sintetizado históricamente, en for
ma muy precisa, el resultado de esta visita: 

"Largas y continuas fueron las p1áticas de sus conferencias de 
cincuenta horas, dice, y •los escritores españoles las interpretaron como 
encaminadas a dividirse la América del Sur, reduciéndolas a dos 
grandes im-perios; y que Bolívar, .más am,rbicioso y más fuerte que .el 
otro, sin ·convenir en •ta'l repartimiento, aspiraba a reinar solo. Faho 
de todo en todo este decir, vamos a flarrar lo que hubo de cierto. La 
conferericia la tuvieron de silla a silla, sin otro testigo que Pérez, Se .. 
cre·tario general del Lihertador, Y Mosquera1 su Secretario Privado. 
San Martín habló el primero y -cortesmente a Bolívar de 'la ocasión, 
acaso importuna dijo1 , con que él se hahía presentado en Guayaquil, 
cuando a causa de 'la variedad d~ opiniones de sus hijos, se hallaba 
todavía por constituirse; y BolívO.r, con igual urbanidad, le cantes .. 
tó que, aun cuando eran por demás claros los derechos de Colom-
bia para incorporar la provincia a esta República, la había dejado 
obrar con toda ·libertad para que se consliluyese del modo .que lo 
quisiera. San Martín se dió po·r Sé\tisfecho, y pasó luegO a pregun .. 
lar .cuál era el general que había de ir a ·la <:abeza de ·la división co• 
lombiana que iba de auxiliar al Perú, y Bolívar designó al general 
Paz del CastiHo como hombre que, habiendo servido ya a órdenes 
de San Martín, sería bien aceptado. F uéle, en efecto, grata •la de· 
signación, y de seguida se pusieron a nombrar y apun ta.r los elemen.., 
tos de guerra que debía,n Uevarse con la división. 

1 "Después de haber hablado de la campaña que iban a em• 
prender, concretaron la conversación a materias de mayor monta, y 
cierto que discurrieron ambos a más y mejor, no como capitanes 
sino como legisladores y filósofos. San Martín después de Co•mu .... 
nicarle las proposiciones que había hecho al general La Serna, reJa .. 1 

·ti vas a establecer en ·el Perú un a monarquía constitucional, se exp}i .. 
có desenfadada y tendidamente acerca de ·Ja ninguna cultura de los 
pueblos americanos, de rla diversidad de las razas, de •la ·ignorancia 
casi genera] del clero, ,de la propensión a •la guerra,_ intrOdu-cida en el 
ánimo del pueblo después que principió la de la Independencia, "Y 
concluyó deduciendo por corolario que •todo éllo, lejos de servir co"' 
zno elementos para instituciones repuhlícanas, servirían más hien pa• 
Ja la anarquía, tan •luego cmno quedase afianzada la redención. Ci .. 
tó el imperio del Brasil como el más fresco d.e ·los ejemplos que de .. 
bían imitarse. y manifestó Jas dificultades de enfrenar ·]as amhido• 
nes de tanto guerrero de cuenta, ,Ja falta de virtudes públicas, la so• 
bra de vicios para poder a,preciar los Principios republicanos y adu"' 
jo otras muchas razones por este orden. 

"Menos disgustado que sorprendido Bo'Hvar, con aquel don 
de bien hEtblar que debía al cielo, rebatió ·las opiniones de San Mar• 
-tÍJ.J,, ~9ll s,~~9. P.9:m_~d-~:rq}.~~~~,~~- ~~.r,o .. q~~ 5?~~J~~·· &~~~.99J.ª ~JJ.á-nt.o ha"' 
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bían "n>bajado y aun padecido los próceres de la Independencia por 
>nfundir en 'los pueblos. •la idea de la dignidad d~l hombre, a fin de 
que así comprendieran de Heno la abyección en/ que vivieron como 
colonos y •les fuera odiosa la memoria de los Reyes, y le puso pGr 
delante todo lo que podían decir del mismo San Martín y de él, que 
habían proclamado la República, al ver de nuevo en América las 
rancias dinastías y .rancias instituciones de Eqropa. 1-lablóle de que,

1 

siendo la adaptación de los principios republicanos el resultado de 
una revolución de ideas, levantada primero en los Estados Unidos 
y luego en Francia, se aclimataron fácilmente) aunque con alguna 
tardanza, en todo nuestro continente; de la cortedad de caudales que 
tenian los condes y marqueses del tiempo colonial, con quienes de ... 
bía contarse, para contar con la aristocracia de 1a tnonarquía; de las 
dificultades. sino imposibilidad, de contener la corriente del siglo, 
doctrinadora de .las ·libertades públicas, y de extinguir la idea del re ... 
publicanismo, esparcida por todos los rincones de la tierra. Conven .. 
go, le había dicho, en que germinarán las revoluciones tan luego co .. 
xno esté asegurada la Independencia, si no hubiese acierto en la elec .. 
ción de tnagistrados; pero •ca·mbiar ·los ·principios proclamados des ... 
pués de doce años de combates reñidos al par que gloriosos, de doce 
años de sacrificios heroicos, es ya imposible. 

"Por término de la conferencia, 'le habló el Libertador de 
que no podía encargarse de la dirección de ·Ia guerra en el Pe'rú que 
le ofreciera San Martín, ,p9r cuanto necesitaba permiso del Congre .. 
so; y ~uego, manifestándole el sentimiento que acibaraba el placer 
de haberle conocido, 1e enseñó una carta del 'Teniente Coronel Gó .. 
rnez, Secretario de •la Legación de Colombia en Lima, ett la cual 
anunciaba •la revolución que •los mismos jefes del ejército de San 
Martín ,Je preparaban por no estar concordes con sús principios po .. 
líticos. San Martín la 1leyó: ;'Si esto se verificase, dijo, doy por ter ... 
rninada mi vida pública, pues dejaré mi patria y partiré para Euro .. 
:pa a vivir en el retiro, Ojalá que antes de cerrar los ojos pueda yo 
celebrar el triunfo de los :principios que usted defiende: el tiempo y 
los acontecimientos dirán cuál de los dos: ha visto el futuro con ma .. 
yor exactitud'•. Bolívar dió su última contestación Y, recomendan .. 
do a su Secretario .la mayor reserva, abrazó estrecharnente al ilustre 
huésped y terminó .la conferencia". 

Es, sirí du'da alguna, en los anales de la historia hispano
americana, la entrevista más trascendental que pudo realizarse, 

En esa conferencia se resolvió la implantación de la de
mocracia en América, pues de aceptar Bolívar la monarquía, él 
mismo hubiese sido Rey si lo quería, ya que le ofrecieron sus 
partidarios la corona, o hubiese abandonado a otros el gobierno 
de la monarquía. Pero la oposición clara y concluyente de Bo
lívar, anuló toda posibilidad; si llegaban a un acuerdo Bolívar Y, 
San Martín, la erección de una monarquía en América podía ser• 
una realfdad. 

También en esa conferencia se salvó una nacionalidad, la 
Presidencia de _Quito, que habría sido dividida, repartida y ex-
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t)n¡,¡·ulílu, .~1 Bolívar no imponía con su prestigio, la no desmem
ljnwlóll d•~ Guayaquil, obra únicamente de la propaganda e in~ 
,elumwl:e jJ(!l.'Umws. La energía de Bolívar y la cordura de San 
:Mn1·Lln, ~utlvaron del aniquilamiento a una nación. 

Y por fin, en esa misma conferencia, al no aumentar la 
pülmwla territorial del Perú y dejar intacto en su demarcación 
td Hoino ele Quito y su Audiencia, se mantuvo el eguilibrio polí-
1 !r:o do las na:ciones suramericanas, que no pueden engrande
l'i!t'HO u expensas de ótras, sin amenazar con su prepotencia la 
¡my; dt!l Continente. 

li'i.nalmente, quedó en descubierto la ambición peruana, 
l!liflio.\Ja de anexiones territoriales, en los mismos momentos en 
que Colombia concurría con Bolívar y su ejército a libertar al 
Pm.·tí, aún atado a la esclavitud coloniaL 

Conocida posteriormente a la publicación de la Historia 
¡h;J l•~cuador por Cevallos, la correspondencia particular de Bolí
:vm·, es preciso saber sus propias opiniones, sobre la conferencia 
con San Martín, ya que ésta fue de tan gran importancia. 

En la relación del historiador Cevallos sobre el resultado de 
la €mtrevista entre Bolívar y San Martín, se puede observar que 
"ol negocio de Guayaquil, ya no fue sino un punto incidental de 
la conferencia, pues lo esencial a tratarse fue la forma de gobier~ 
110 que convenía a las naciones independientes del poder español. 
Monarquía o República, ésta fue la base de la conversación. 

Es que, cuando llegó San Martín a Guayaquil, ya la incor
pol'ación de esta provincia a la Gran Colombia estuvo hecha. Es
ta noticia la recibió San Martín en Puná, y aun cuando el objeti
vo de su viaje fue realizar con su prestigio, su escuadra y su ejér
dto (el de Santa Cruz), la anexión territorial de Guayaquil al Pe
l'Ú, la acción 'de Bolívar, su dinamismo admirable, que le hizo es
tar siempre en todas partes en el momento preciso, salvó a la an
tigua Pl'esidencia de Quito de una disgregación territorial, que 
ora una verdadera polonización como Estado. Adémás de la in
tervención de Bolívar, ocurrió que en Lima hubo un cambio de 
gobierno, con la separación de Monteagudo, el Ministro de las al
tas confianzas de San Martín, y esto apresuró su regreso al Perú. 

"Conlo la Legación del Perú, dice ·en su Historia don Ro .. 
berto Andrade, recibió ,aviso del ca1nhio de gobierno, y de que di .. 
rectamente debía entenderse con Bolívar, tuvo por conveniente re .. 
gresar a Lima con la Escuadra. El 24 de Julio em·barcóse en unión 
de Lamar, Olmedo, Roca, Jimena ~ su e~posa, Amador y otras per· 
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isonas. Olmedo se despidió de Bolívar por medio de una carta elo• 
cuente•· • 

.. El Protector me ha ofrecido su eterna amistad hacia Colom• 
bia, dice Bolívar a Santander en una carta suscrita en Guayaquil, el 
23 de Setiembre de 1822, intervenir en el arreglo de Límites y no 
.mezclarse ·en .Ios negocios de Guayaquil: una .federación completa, 
absoluta, aunque no sea sino con Colombia, de'biendo ser la residen ... 
cia del Congreso .guayaquileño, ha convenido en mandar un diputa .. 
·do por ;el Perú,. a tratar de mancom'Ún con J:).OSotros, sobre ]os neg() ... 
cios -de "España con sus enviados. Desea que •todo roarche bajo el 
aspecto de ia unión, .porque conoce que no ¡puede haber paz y tran.q 
quili.dad ·sin ella, Dice que 11.10 quiere ser Rey; pero que tampoco 
quiere ]a democracia, y si que venga un príncipe de Europa a rei ... 
nar en d Perlt: esto último ·creo que es preforma: dice que se reti .. 
Iará a Mendoza porque está cansado de mandar y de sufrir a sus 
enemigos. No ,me ha dicho que 'trajera :proyecto algtJ.no, ni ha exi .. 
gido nada de Colombia, pues las '!ropas que Ilevó, estaban prepara• 
das para el .caso. . . . ''Su ·earúctcr .me parece militar y parece a e ti .. 
vo, pronto y -!lO lerdo: tiene ideas concretas, .de las que a usted le 
gustan; pero no me parece ba::~tnnle delicado de ,Jos géneros de exhu ... 
berancia que :hay en :Ias empresas y ·en •]as ideas". 

"·Gracias a Dios, mi (juerido general, qu.e he logrado con mu .. 
cha ·fortuna y gloria, cosas bien importantes: la libertad -del Sur; la 
incorporación a Colombia de Gnayaquil y Quito y 'las otras provin
cias; •la amistad de San Martín y el Perú para Colombia; salir del 
estado aliado, que va a darnos en el Perú gloria y gratitud, por 
aquella parte ..• " 

"Cuando venga el •tratado que debe haberse firmado en u~ 
ma entre Colombia y el Perú (d Mosquera- Galdeano), pienso di. 
rigir una misión para transigir los negocios de límites, que en reali .. 
dad presentan bastantes ·dificu\t,des. Mientras tanto, ten<>rnos que 
manejarnos con delicadeza, con respeto a Jaén y Mainas. No digo 
nada con respecto a GuayaquiL porque este 11egocio se presenta ba"' 
jo diferentes aspectos. Creo que d negocio de •límites debemos 
terminarlo a Ja vez co~ el de España; qulero decir. sería útil que nos 
pusiésemos de acuerdo para tratar sobre el negocio de los de Espa. ... 
ña con ·el Perú y Chile._.,.'' 

El 6 1de Diciembre dirige Bolívar otra cm>ta a Santander, 
y dice: "Estos patriotas me han molestado bastante, porque han 
tomado por objeto de sus intrigas la existencia de los godos en el 
país: únos han querido los empleos que tienen los moqerados, Y; 
ótros se han quejado sordamente de las medidas de rigor que he 
tomado. Los habitantes del sur son los hombres más inconfor
mes que he conocido: pue'do asegurar a usted que me parecen· 
hombres muy peligrosos, porque no se entienden entre sí, ni quie
ren entenderse con nosotros. · Pasto, Cuenca, Quito y Guayaquil, 
son cuatro potencias enemigas unas de otras, y todas queriéndo
se dominar, sin tener fuerza alguna con qué poderse mantener, 
porque las pasiones interiores le despedazan el seno''. Esta car
ta está fechada en Guayaquil, 
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En una cax·ta dirig'ida desde el mismo lugar el 3 de Agos
to, dice Bolívar a Santander; 

·-Lleva Góm·ex :}a agradable noticia de qu~ el negocio de 
Guayaquil se ·ha decidido por aclamación y con el mayor orden po• 
sible. Todos los partidarios de la independencia y del Perú se han 
fugado, yéndose a la Escuadra del Peril. Lamar ha sido el último, 
dej.::indome una carta .escrita, cuya copia r-emitiré, si hay tiempo de 
hacerlo. A todos estos señores se 'les ha bata do divinamente: una. 
sola íncomodidad no han 1tenido, .chica o grande, desde que yo es
toy aquí". 

"El General San Martín ·me dijo, algunas horas antes de em· 
barcarse, que :los abogados de Quito quer:Ían formar un Estado in ... 
dependiente de Colombia -con estas provincias: yo le repuse que es .... 
·taha satisfecho del •espíritu de los quiteños y que no tenía el menor 
temor. 1Me replicó que me avisaba para que ~tome algunas medidas, 
insistiendo mucho sobre la necesidad de sujetar a los letrados y hpa• 
gar el espíritu de insurrección. Esto •lo ·hacía con .mucha cordiali .. 
dad, si hemos de dar crédito a .las apariencias''. .(54) 

VIII 

DOCUMENTOS SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA 
INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL POR EL PERU 

La situación crea'da por la independencia de Guayaquil 
afectó hondamente' a los intereses políticos de Colómbia y Perú, 
como se ha demostrado, pues ambas Naciones deseaban que esta 
importante provincia, que abarcaba en su territorio casi todo el 
litoral ecuatoriano, se incorpore a una de ellas. 

Colombia, después de la incorporación de Quito, argüía 
que Guayaquil había formado parte de la Presidencia y Audien~ 
da de Quito desde una época jumemoríal, y por lo mismo era a 
.Colombia y no al Perú, a dortde Guayaquil debía incorporarse. 

Y de esta cuestión sobre Guayaquil ha quedado un hecho 
histórico evidente: el Perú reconoció la independencia de Guaya
quil en forma oficial, hasta el punto a que no llegó Colombia; y 
el Perú acreditó una misión diplomática ante el nuevo Estado y 
llegó a celebrar tratados de potencia a potencia. 

La primera misión diplomática del Perú acreditada ante 
el Estado independiente de Guayaquil fue la del Coronel Tomás 
Guido, quien en Noviembre 21 de 1820, en nota suscrita en Gua
yaquil dice.:. 
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"El. que suscribe, después de haber manifestado a U. S. los 
poderes de que se halla investido por el Excmo. señor Capitán Ge· 
neral· don José de San Martín, tuvo el honor de explicar en la con• 
ferencia de esta mañana que U. S. se sirvió dispensarle, no sólo la 
positiva decisión de su General a respetar la voluntad de Guaya .... 
quil, respecto al orden político que adoptase con el sistema· de la 
América a que tan dignamente se ha consagtado, sino a cooperar 
a su libertad y prosperidad como a una parte apreciable de la gran 
familia americana • 

.. Sobre esta ·base, el que suscribe, exponiendo en dicha con ... 
ferencia Jos peligros en que, ·en su sentir, consideraba a esta ~enemé"' 
rita provincia, si aislada como una. Repúblic~ independiente rehu .. 
saba su inmediata asociación a alguno de los Estados más fuertes y 
libres de la América, propuso a la resolución de U. S. la actividad 
política en que deseaba conservarse de acuerdo con la voluntad de 
los pueblos cuya autoddad representaba, :para que aque1la sirviese 
de norma a •la conducta oficial del que suscribe con arreglo a sus ins"' 
trucciones. U. S. tuvo la bondad de indicar los principios de su 
administración; peto siendo de desear se fije de un mOdo expreso Y. 
terminante su voluntad en la cuestión propuesta, espera el que sus ... 
cribe se digne U, S. trasmiLírsela para coinunicarla luego a su Ge,., 
neral y continuar en el progreso de las relaciones que tal). felizmen .. 
te ha iniciado.- El que suscribe se hace el más alto honor en olre• 
cera U. S. su respetuosa eonsideración.- Tomás Guido.- Seña ... 
res Presídente y Vocales de lu Junta Superior de Gobierno de Gua• 
yaquil".• 

El segundo agente diplomático peruano ante el Gobierno 
de Guayaquil fue el General Don Francisco Salazar, al que dirige 
ellVIinistro General de San lVIartín, Monteagudo, la siguiente or· 
den en nota 'de 9 de Abril de 1822: 

"Antes de retirarse U, S, de esa ciudad dejará establecidas 
las relaciones de comercio entre los Gobiernos de Guayaquil y del 
Perú sobre las bases que se indican en las instrucciones que U. S., 
~recibió.- Así mismo, deberá U. S. acordar con ese Gobierno el mé..~ 
todo que .ha de observarse en lo sucesivo, -en cuanto ·a ·las comuni ... 
caciones oficiales, dejando resuelto .si éstas se dirigirán por la junta 
Gubernativa al Jefe Supremo del Perú, o si, ]o que parece más ex• 
pedito, y conforme a la práctica de las potencias de Europa, se en .. 
tiendan respectivamente los Ministros del Despacho de este Estado 
con el Secretario de la referida Junta,. comunicándose las reso1ucio .. 
nes de sus Gobiernos.·- Tengo, etc.- Bernardo Monteagudo", 

Y el último agente peruano fue el Coronel don lVIanuel Ro· 
jas, al que el mismo lVIonteagudo dice en oficio fecha'do en Lima, 
el. 9 de Abril de 1822: 

''No pudiendo en las presentes circunstancias quedar el Es ... 
tado del Perú sin un Agente Diplomátíco cerca del Gobierno de Gua• 
yaquil; y habiendo concedido su Excelencia, el Supremo \)elegado, 
el permiso correspondiente al General de División Dn. Francisco J. 
Salazar para venir a esta Capital, a recuperar su salud quebrantada; 
ha tenido a bien S, E •. disponer permanezca U. S. por ahora en esa 
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dudad, ejerciendo la Comisión de Salazar, mientras que pasan.do a 
ella la persona que se va a nombrar desde luego, pueda U. S. reti• 
nuse, como lo aviso con esta fecha a la Junta Gobernadora -de Gua,. 
yaquiJ, advirtiendo asÍ mismo al !referido General,- entregue a U~ S ... ¡ 
las instrucciones que recíbió de este Supremo Gobierno.- Tengo, 
etc.- Bernardo Monteagudo"'. 

En el 'l'ratado celebrado entre los Estados del Perú y Gua
yaquil, de 30 de Diciembre de 1820, se dice en el artículo primero: 

"La provincia de Guayaquil, por su situación limítrofe entre 
los Estados del Perú y de Colombia, conservará su Gobierno inde· 
pendiente bajo •la Constitución Provisional sancionada por la volun• 
tad general de !os pueblos de la .provincia, hasta que los Estados del 
Perú y Colombia sean libertados del Gobierno español. En cuyo 
caso queda en entera libertad para agregarse al Estado que más le 
conviniesen. 

Este Tratado está suscrito en Guayaquil por los señores 
Tomás Guido y José Joaquín de Olmedo. Los documentos trans
critos se hallan publicados en las páginas 595, 597 y 599 'de la Me
moria Reservada de Elmore. 

También se celebró un Tratado entre los Estados de Gua
yaquil y el Perú, con el Jefe de las fuerzas españolas, para la en
trega de las fragatas "Prueba" y "Venganza", en Guayaquil, el 
15 de Febrero de 1822. 

Estas misiones diplomáticas del Perú y los Tratados indi
cados, prueban, concluyentemente, que esta N ación reconoció a 
Guayaquil com:o Estado independiente, y libre, por lo mismo, lle 
cualquier otro ligamen político que durante la administración co· 
Jonia! hubiese podido tener la provincia de Guayaquil. Todo de
r·echo sobre Guayaquil, caso de haber existido, quedó renuncia
do por el Perú después del reconocimiento de la independencia 
'de aquella provincia. (55) 

IX 

LA DICTADURA DE BOLIV AR 

Es verdad que Bolívar aparece en la excelsitud de la glo
ria cuando rechaza la monarquía que le propusiera San Martín, 
actitud confirmada en el hecho, cuando los suyos le ofrecieron 
también una corona. 
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Bolívar no quiso una monarquía sino una gran nacionali~ 
dád, una unión colombiana de contextura estatal poderosa, y a 
este fin puso todo su talento, todo su dinamismo, no se detuvo 
ante los obstáculos y llegó hasta la dictadura, en el error, -sien
do tan gran'de la capacidad política de Bolívar,- en el error de 
que era posible obtener por la fuerza, lo que la realidad le 1~e~ 
gaba. 

Si los reparos de San Martín no eran aceptables para jus
tificar la monarquía, sí lo eran para intentar una unidad colom
biana, con naciones que desde la época prehistórica tuvie;·on su 
gobierno autónomo. Fueron :reinos, gobernaciones, audiencias, 
personalidades histól'icas que no iban a renunciar la realidad de 
su vida, por una gran concepción del genio del Libertador Bolí
var, pero ilusoria. Ni la Capitanía General de Venezuela, ni la 
:A.u'dioncia de Nueva Granada, ni la Presidencia de Quito, podían 
renunciar a su pasado, tan hondamente sentido y defendido en: 
las viscísitudes del tiempo; y así fue cómo, cediendo al pedido del 
hombre que realizó la independencia, o resistiéndose, como Gua~ 
yaquil, al fin se constituyó la Gran Colombia sobre los pies deba~ 
rro de una falsa posición política. 

Porque en eontta 'de las ideas de Bolívar estaban no sólo él 
antecedente histórico de los pueblos confederados, sino los inte
reses actuales de los caudillos de la Independencia. El militaris
mo vencedor no iba a retirarse, como Cincinato, a la faena agrí· 
cola después de la guerra victoriosa, sino que iba a tomar algún 
botín. Nada podía desviar este final, detenido, pero no conjura~ 
do, por el prestigio personal 1de Bolívar. La gran Colombia esta
ba destinada a vivir, lo que viviría ese prestigio; y a extinguirse, 
cuando la estrella de Bolívar que le había guiado hasta glorifi
carlo, se eclipsara; y esto ocurrió por el ejercicio de la dictadura. 

Porque si es verdad que Bolívar ha podido ver cumplida su 
visión profética sobre la posibilidad democrática en el ambiente 
suramericano, sin embargo de todas sus fallas, no fue igualmen~ 
te afortunado ni en consolidar la Gran Colombia, ni aún usando 
de la dictadura -ácido disolvente- como instrumento de go· 
bierno, y peor todavía, para implantar un sistema democrático. 
En este aspecto hay cierta grandiosa serenidad en San Martín, 
cuando, asegurada la independencia, se separó del mando y fue 
a meditar su gloria en el silencio. Mientras Bolívar, por salvar 
su proyecto de Unión Colombiana, vió eclipsarse su prestigio en: 
el ejercicio 1de la dictadura. Así lo reconocía él mismo, pero su 
pensamiento firme de fundado¡; de una gran nación, pudo más en 
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íJ\W tcóricmncnte difundía. 

"Las repetidas elecciones, dijo Bolívar en 1819, son esencia• 
les en los gobiernos popular-e~, porque nada es tan peligroso -co·mo 
dejar permanecet largo tiempo en .el Poder a un mismo ciudadano., 
Gl pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandar• · 
le, de donde se origina ·la usurpación o la tiranía. Un justo celo e• 
,¡,. garantía de la libertad republicana, y los ciudadanos deben temer 
con sobrada razón que el ,mismo magistrado que los ·ha mandado mu"' 
cho tiempo, los mande perpetuamente",., 

En el Congresd de Cúcuta dijo: 
"'Pronto a SJacrifica1· por el servido público .mis bienes, mi 

sangre y hasta .Ja gloria misma, no puedo -sin embargo hacer el sacri .. 
fi<.~io de ·tni conciencia, porque estoy ·suficientem.ente penetrado de 
mi incapacidad para gobernar a .Colo·mbia, no conociendo ningún 
género de administración. Y o no soy el magist.rado que la Repú ... 
blica necesita para eu vida; soldado por necesidad y por inclinación, 
mi destino me está señalado en \tn campo de bata1la o en los cuarte· 
les. El bc<fete es para mí un lugar de suplicio. Mis inclinaciones 
naturales me aleim> de él, tanto más, cuanto he alimentado y fortifi• 
cado esas inc.linaciones por todos los m.edios que he tenido a mi al .. 
canee, con el fin de impedirm·e a mí mismo la aceptación de un man .. 
dato que es contrario al bien de la causa pública y a mi propio 
honor'' .• 

Después de Junín y Ayacucho, Bolívar dijo al Congreso, 
al resignar el mando: 

"Al restituiT al Congreso el poder snpremo que depositó en 
:mis manos, séarne permitido felicitar al pueblo ·qu·e se había librado 
de <manto hay de más terrible en el mundo: la guerra, con la victo .. 
ria de Ayacucho, y el despotismo con mi resignación. Proscribid 
para siempre, os ruego, tan tremenda autoridad que fue el sepulcro 
d·e Roma. Fue laudable, sin duda, que el Congreso, para franquear 
abismo'S horrorosos, arrostrar furiosas tempestades, elevase esas ~e"" 
yes en las bayonetas del ejército libertador: pero ya que la nación 
ha obtenido 1a .paz doméstica. y la libertad política, no debe permi· 
tir que manden sino las hyes" .•.. (56) 

Por su parte el General Sucre declaró así, ante la Asam
blea Constituyente de Bolivia: 

uNo me ·es deshonroso confesar mi educación de saldado: 
no puedo dirigir al pals con un gobiern'o militar, tjue no es pro·pia· .. 
mente gobierno, ni pndía presentar a los primeros hijos de la r-evo .. 
lución las leyes de la milicia, como bienes que esperaron de ·la vic .. 
toria. 

Fundada la República, y elegido Presidente, Sucre (lijo, y 
lo éumplió: 
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"Hasta e! año de 1828 admito el sagrado depósito de !a di· 
~ ección de Bolivia, más allá, no hay poder humano que me obligue. 
y siempre diré~ no, no, no''. 

Bolívar se hallaba en Lima cuando la insurrección de Va
lencia en Venezuela, y por esos mismos días recibió las cartas de 
don Leocadio Guzmán en las que, a nombre de sus partidarios, se 
le ofrecía a Bolívar la Corona de Rey. 

La conferencia con San Martín tuvo que haber acudido a 
su memoria. Otra vez apareció el pensamiento monárquico en 
América, ya no como insinuación, sino como ofrecimiento con
creto; y también se iniciaba el fraccionamiento de la Gran Co
lombia, por la intervención del militarismo, representado por el 
General Páez. 

De nuevo Bolívar rechazó la monarquía, pero aceptó el 
despotismo, ponien!do en obra la dictadura con un Código de su 
creación, el Código Bolivariano. 

Desde este momento la estrella que ha guiado a Bolívar 
por los senderos de la gloria, se apagó. Bolívar empezaba a ver 
fragmentarse la Gran Colombia y que Jos Generales se subleva
ban, disputándole el poder. La conjuración atentó contra su vi
da en la noche de Setiembre, y sus mejores batallones se subleva
ban en Lima con los Coroneles Bustamante y Elizalde a la cabe
za. La insidia peruana agotaba su veneno para intoxicar el am
biente, y se perfilaba de nuevo el amago de guerra con el Perú, 
guerra que por la situación de Guayaquil quedó suspensa. El 
Congreso de Bogotá no fue sino un gran centro 'de conspiración 
contra la dictadura de Bolívar, y a su disolución se esparció por 
toda la República la revolución. Los Generales José Hilario Ló
pez y José María Obando promovieron el levantamiento del Cau
ca. La revolución se extendió hasta Popayán y Pasto; y el Ge
neral Ayarza fracasó en Quito en un movimiento revolucionario, 
por el que la Presidencia de Quito, · que se incorporó a la Gran 
Colombia, iba a ser proclamada República independiente. 

Con el mismo pretexto de la dictadura de Bolívar, el Pe
rú amagaba por la frontera del Sur, y el 18 Ue Abril del propio 
año de 1827, se insureccionó Chuquisaca, en Bolivia, y del motín 
resultó. herido en un brazo el General Sucre. 

Todas las Audiencias de los dos extinguidos Virreynatos 
recobraban su propia personalidad histórica y jurídica, que por 
su propio derecho enajenó para ensayar la creación de la Gran 
Colombia de Bolívar, pero de nuevo empezaba a ejercer ese mis-
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llliJ d<wecho, ante lo que se creía un fracaso del ensayo, para se
p;uil· ojotcicndo como siempre la propia soberanía que mantuvie
l'on htA antiguas Au'diencias. Nada heredaban éstas de la Gran 
Colombia al separarse, en su acervo territorial, y nada podían 
pcnler, pues la incorporación temporal cuando aún se necesitaba 
la unión de las naciones para consolidar la independencia, sólo 
:fue ocasional, y el ligamen ele la unión política para constituir la 
Gran Colombia de Bolívar, transitorio. 

X 

LA INSURRECCION DE BUSTAMANTE EN LIMA 
Y SU REPERCUSION EN GUAYAQUIL 

¡( 

Después ele la entrevista ele Bolívar y Sán Martín en Gua
yaquil, y asegurada la situación política de la Gran Colombia, el 
Libertador emprendió en la camp.aña del Perú, aún en poder 'de 
los ejércitos españoles, que amenazaban desde sus reductos, do
minarlo ele nuevo. 

San Martín se retiró a su patria, Argentina, primero; y 
luego, como lo dijo en Guayaquil, se fué a Europa, y allí murió 
lejos de las revoluciones que sucedieron después de la Indepen
dencia. En tanto que Bolívar estaba aún en plena campaña en 
el Perú, en asocio del General Sucre. 

Las batallas de Junín, Ayacucho y la toma 'del Callao, úl
tima fortaleza del poder español en América, fueron triunfos de 
los generales y ejércitos colombianos por la libertad del Perú, y 
la consolidación de la independencia en América. Lima rindió a 
Bolívar vencedor, los honores apoteósicos como a un Dios. La 
dictadura, que tanto daño le hizo, fue proclamada en Lima. Y 
en esa misma ciudad supo Bolívar la insurrección de Valencia; 
y regresó a Colombia, cansa'clo ya de la irísiclia política peruana, 
que olvidando los se1·vicios ele sus Libertadores, y el heroísmo del 
ejército colombiano, inició otra vez el cohecho, para obtener la 
posesión ele 'Guayaquil, gestión que hubo de suspenderse, mien
tras concluía en el Perú la campaña libertadora de Bolívar. 

En Lima quedaban aún los batallones colombianos "Ven
cedor", "Rifle:s", "Aram·e" y el escuadrón "Húsares de Ayacu
cho", Jos que se sublevaron contra Bolívar. el 26 de Enero de 
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1827.- ¿Por qué?.- Fuem porque se dejaran seducir por los 
enemigos de Bolívat, 'dice Cevallos, fueta porque el caudillo de 
la insurrección (el jefe del Estado Mayor José Bustamante, na~ 
tural de Socorro), se vendiera por dinero a los que intentaban 
agregar al Perú los Departamentos meridionales de Colombia; 
fueran sanos y simples deseos de restituirse a su patria; fueran 
nobles y verdaderos celos contra Ia opinión de los pocos que en 
.Colombia querían implantar la ConsUtución Boliviana, y más 
cuando se añadía que bien pl·onto iba a ceñir una Corona la fren
te de Bolívar; fuera por cualquiera de estas causas, esa subleva
ción de los batallones colombianos en Lima, puso de manifiesto 
que la fingida gratitud peruana por el auxilio colombiano para al· 
canzar su independencia, había concluído, y empezaba su agresión, 
claramente, con el pensamiento político incaico de ensanchamien· 
tos territoriales. 

El Perú entregó a los sublevados, a título de sus sueldos, 
220. 000 pesos, vestuarios y transportes, y se dirigieron a Colom
bia en número de dos mil cuatrocientos. 

Bustamante desembarcó con sus tropas insurreccionadas 
en Paita, de allí pasó aLoja y fué a situarse en Cuenca. La otra · 
mitad, a órdenes del Coronel Juan Francisco Elizalde, saltó en 
Manta y se posesionó de Manabí. 

Como queda dicho, al incorporarse la Presidencia de Quilo 
a la uni'dad colombiana, fue dividida para la administración ge· 
neral en tres Departamentos, que se llamaron: Ecuador, Guayas 
y Azuay, Departamentos que se regían por una misma jurisdic· 
ción militar y administrativa. Jefe de los Departamentos del 
Sur era el General Pérez, y Comandante del Departamento del 
Ecuador, el General Flores, que se había casado en Quito. 

· Fue al General Flores, a quien le tocó entenderse con los 
batallones insubordinados venidos de Lima, para reducirlos a su 
obediencia, trasladándose con ese objeto a Guayaquil, a fin Cle 
conferenciar con el Jefe del Depattamento sobre lo que debía ha
cer, pues el del Aznay estaba ya en poder de Bustamante. Como 
se ve, el propósito de los sublevados de Lima era rlominar la Pre
sidencia de Quito, separándola de Colombia y de la infhtencia de 
Bolívar, para realizar sus planes posteriores; la separación de iüs 
provincias meridionales, inclusive Guayaquil, para agregarlas al 
Perú. 

El Coronel Elizalde, desde Manabí, dirigió al jefe superior 
Pérez, residente entonces en Guayaquil, una comunicación: 
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DiviAiiiJJ había tenido en Lima pttt·a separar a sus jefes, subsistían en 
h. actualidad pata desconocer a cuantas autoridades andaban coali· 
g·udas en punto al proyecto de formar un imperio de las repúblicas 
de Colombia, Perú y Bolivia; que estaba su División persuadida de 
que Bolivar ya no pensaba en la felicidad de la patria sino en su es· 
clavitud, cotno cta de comprenderse por el empeño de que se 
adoptase la Constitución Boliviana; y que, mientras el Libertador no 
$e pres·enta:ta ante ei Congreso ·CQ!ornlbiano a dar cuenta de su con"'~ 
dutta en el Perú, ~la 1:ercera Di:v.isión nó :reconocería en los Departa. .. 
mentos del Sur otro poder que el de los Concejos Municipales" .. , 
,(Cevallos). . 

'rai fue el ultimátum del Coronel Elizalde, quien además 
prometía no atacar, mientras se reúna el Congreso, el cual quite 
ll Bolívar las facultades extraordinarias, que le habían converti
do en dictador. 

"Eliz-a,lde, hijo de Guayaquil, dice Cevallos, empareutadó 
con familias distinguidas y conexionado con el vecindario, debió 
naturalmen•te cóntar con esta pa·Ianca para ha-cer más realizables sus 
intentos. Y sucedió en e·fecto, que ora ¡por sus maniobras, o porque 
Guayaquil, profundamente di•gustado de esta inmora-lidad y dema
sías de Io·s jef.es y o·ficiales venezolanos y granadinos que residían en 
la plaza, o porque realmente participara también de los recelos pro. 
'Venientés de -las imputaciones hechas a Bolívar, o por todas estas cau .. 
•as juntas; lejos -de que las autoridades y el pueblo favmecieran con 
sus opiniones los pretextos de los que pensaban defender la ciudad 
y castigar a los rebe·ldes asentados en Mana.bl, se volvieron, por el 
contrario, a insurreccionar las tropas de la guarnición. Montaban 
éstas no más que a -doscientas plazas y obtuvieron que el jefe de la 
columna, Comandante Rafael Merino, hijo también de Guayaquil,, 
y el Coronel Antonio Elizalde, hermano de Juan Francisco, ·que ha• 
da de Jefe de Estado Mayor del Departamento, abrazasen el 16 del 
propio mes la causa de los sublevados de Lima. Igual parte tomó 
el General Jesús Barret.o, que fue el seductor del Escuadyón Húsa• 
res, y el pueblo casi todo festejó a sus anchas el cambiamento_, y ¡pro• 
cl8.'mó, no de Intendente, que -ésto- habría sido mirado como un aetO 
mny comedido, sino de Jefe Supremo Gvil y Militar al General pe· 
ruano don José Lamar, que, aunque hijo de Cuenca, era tío de los 

' E!izaldes, y tan conexionado como éstos con los de Guayaquil. Ho• 
!lado así el imperio del orden público, el i<>fe superior, Pérez, el co· 
mandante general, Valdez, y el ·intendente Mosquera, se refugiaron 
en el bergantín de guerra "Congreso". y el coronel Urdaneta, los 
comandantes Campos y Lecumbérry y catorce o-ficiales fueron pre
sos y ll"evados a lo-s pontones: el único ·que -escapó entre los g:enera .. 
les, fue Heres, por haber tenido oportunidad de ponerse e.n cobro" •1 

"Cuando el Cabi1do ele Guayaquil elevó al Gobierno un informe re• 
·lativo a la ma-la conducta de aq'ue1los ·capitan.es, sin exduir a otro 
que a Mosqtrera, se ·explicó ijarga y sentidamente acerca de los in .. 
sultos hechos a la moral pública y todos los derechos socbJes, e in• 
sistió en mahi.festar que Guayaqua nunca haibia pedido otra cosa que 
la reforma del sistema central, que debía cambiarse por el federal, 
ein entro·1neterse en· la conveniencia o incon;veniencia de la adopción 
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del Código Boliviano, ni autorizado al Libertador para otro fin que 
.para que convocase la Gran Convención. Añadió que el acta del 
28 de Agosto dd año anterior, causadora de la execración y censu .. 
ra que recayeron s:in motivo contra la ciudad, había sido escandalo ... 
samente variada y corregida por las autoridades del Departamento.: 
y concluyó el informe con la protesta de sostener la integridad de la 
Hepúblka, sin cxig:ir otra cosa, por aquel acto de lealtad, sino el que 
dejase la administrición pública en manos de sus propios hijos. Qui,.. 
to, Cuenca y las demás poblaciones del Ecuador se habrían explica• 
do también en el mismo sentido si hubiesen tenido libertad para de· 
cir con franqueza lo que sentían., porque eran asimismo, infinitas las 
lnmoralidades e insolencias com.ctidas por los miTitares que en ellas 
residían". (57) 

El ambiente político creado por la sublevación de los bata~ 
llones colombianos en Lima era de guerra civil y de separación 
de la Gran Colombia, o por lo menos, se insinuaba una federación, 
que 'devuelva su plena autonomía a los Departamentos del Sur, 
amenazados de frag·mentarse, por la obra cesesionista de un gru
po político de Guayaquil, que el Perú provocaba y amparaba, con 
la ayuda de Lamar y los suyos. 

Las asechanzas del Perú para aniquilar a la Presidencia de 
Quito, l~vidida ahora en tres Departamentos, no cesaba .. Lamar 
obraba de acuerdo con Lima y con el Vicepresidente Santancter, 
enemigo de Bolívar. En Bogotá y en Lima se trataba de disolver 
a la Presi'dencia de Quito, repartiéndose sus departamentos: los 
del Guayas y Azuay para el Perú, y el del. norte para Colombia. 
Estas anexiones darían a aquellos países una importancia muy 
grande, y desaparecía entonces la Presidencia de Quito, que en el 
incario, en la colonia y en los días de la Independencia, en que se 
estructuraban las naciones, sobre la base de las antiguas Audien~ 
cias, ha.bía sido el peso que determinaba en la balanza un equili~ 
brío internacional: la gravitación o .. superioridad de unas nacio~ 
nes sobre ótras, en las costas del Pacífico. El Perú maniobraba 
a la sombra, por sus agentes, 'desde las vísperas de la batalla del 
Pichincha, y al día siguiente de las victorias colombianas en Ju
nín y Ayacucho. 

Bolívar, que había meditado tan profundamente sobre la 
organización de las naciones.de América, para su progreso, sobre 
la base de la paz fundada en el justo equilibrio de las fuerzas po· 
líticas, no consintió en el engrandecimiento del Perú, a costa del 
aniquilamiento de la Presidencia de Quito, pues este engrandecí~ 
miento indebi'do, iba a repercutir muy pronto sobre las naciones 
limítrofes, sobre Colombia y sobre Chile y Bolivia. El imperia
lismo ancestral incaico puede ser detenido pOI' la fuerza, como lo 
probó Atahualpa en la guerra de límites con Huáscar, y después 
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!:lucro en Tat·qui; pero Bolívar, que sólo tuvo un gran amor: 
'.Arnéeica, a la que defendió con su espada, no podía consentir en 
la 8egregación de Guayaquil en favor del Perú, y lo evitó, impo
niendo su voluntad sobre las maniobras peruanas, porque esa 
anexión iba a significar una guerra indefinida, si el Perú expan
Hionista, era dueño de la mayor parte del Pacífico, y 'de la hoya 
umar,ónica, compartida solamente con el entonces Imperio del 
Bl'asil. Esos dos Ilhperios habrían dominado en América: Bra
flil en el Atlántico y Perú en ~1 Pacífico. Y con esto, la Indepen
dencia y la paz de América iban a quedar mortalmente compro
metidas. El justo equilibrio político de América exigía que la 
Presidencia de Quito se mantenga intacta en su integridad terri
torial. Su posición geográfica e histórica le señalaba una capa
cida'd ele fuerza equi!ibrante, que era preciso mantener. Y por 
eso el Perú no le perdonó a Bol~var su intervención. 

Lo cierto es que esta insurrección de las tropas colombia
nas en Lima, que contagió a Guayaquil, dió al General Flores la 
ocasión para que descubriera su sagacidad, que le dió siempre el 
éxito, además del valor militar, en su vida pública. 

Por la combinación de Lamar con Santander para fraccio
nar la Presidencia de Quito, éste úJtimo aplaudió fervorosamen
te la insurrección de Bustamante en Lima, y en nota oficial le di
jo, que lo ascendía en su gra!do militar y que sentía no poder dar
le la corona cívica, el más alto galardón de la República, por tan 
grande hazaña. . 

Bolívar y Su ere quedaron consternados ante esta actitud 
'de Santander, qué\ eta el precedente sentado para la disciplina del 
ejército, que Santander quería acabar, si con esto acababa tam
bién con el poder de Bolívar. 

Por conducto de su Secretario, le dijo Bolívar a Santander 
en un oficio: 

"El Libertador ha quedado asombrado con tan inesperada 
prueba de la decadencia moral del gobierno. Crece su espan·to, al 
ver en la comunicación de U. S. de cuán presente tenía entonces el 
Ejecutivo los deberes de la fuerza armada y que si ésta no debe nun .. 
ca emplearse contra las l~yes ni e ontra el libre sufragio de las asa-m .. 
bleas electorales o de los legisladores, nunca es tampoco deliberante 
ni puede escudarse con sospechas. ¡Oh! y cuánto se alejaron de esta 
senda los que extraviaron a la divjsión auxiliar del Perú, y no sólo la 
hicieron hollar las leyes patrias, 1La autoridad de sus propios jefes y 
gobie~no, sino también al gobierno e instituciones de un país alia .. 
do. ·en donde se hallaban auxiliares, y en donde, como tales, habían 
encontrado una hospitalidad y gratitud sin ejemplo •.. Si hay algo 
que pueda agravar la falta, cree U. S. que sólo debe ser el espanto 
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con que [a América, y ~a Europa, y d mundo entero oirán e1 juiciO 
del Ejecutivo. ¿Qué gobierno podrá reposar desde ahora en las 
1bayone.tas de qqe se crea sostenido~ ¿qué naciá11 se fiará en Ia fé ni 
>la justicia de su aliado? <.cuál no será la consecuetit.;>. degradación 
de Colombia? De modo que, anonadado de vergüenza ll() sabe si 
haya de parar en considerar,. más bien el crimen de Busta·ma:n.te, que 
·en la. meditada aprobación que se Je ha dado en premio'' .• , 

Y el General Sucre dijo directamente a Santander, en la 
carta :fechada ellO de Julio de 1827: 

''Los aplausos que los papeles ministeriales de Bogotii, dan 
a la conducta de Bustama,nte en. Lima, a:nuestnm cuantos progresos 
hace el espíritu de partido. Ya est.os ·elogiadores estarán humilla.•. 
dos bajo el peso de la vergÜenza, sabiendo que este mal co1ombia• 
no no ha tenid9 ningún ·estímulo noble en Sllo procederes. La nota 
del general Lamar de 12 de Mayo al general Flores justifica que las 
pretensiones de estos sediciosos era sustraer a Colombia los Depar• 
tamentos del Su•· y agreg;~rlos al Perú, en cambio de un poco de di· 
nero ofrecido a Bustamante y sus cómplices .•. La nota del Secreta• 
TÍo de guerra a Bustamante, aprobando la insurrección es el fallo de 
ua muerte de Colornbia. No ~más disciplina, no más tropas, no' más 
defensores de la patria. A la gloria del ejército libertador va a su• 
ceder el latrocinio y la disolución. Por supuesto que dentro de po• 
co la división de Colombia en Bolivia cubrirá de oprobio a nuestras 
turnas y a nuestra. patria. Los papeles ministeriales aplauden Ja in~ 
fa me conducta de Matute. ¡Qué delirio! Por desgracia esta di vi• 
sión creía que el gobierno no sólo desapl·ob(irÍa, sino que castigada' 
a Bustamante; pero desde ahoxa en adelante no sé lo que suceda., 
Desól.'den.~s, tur;b~dones, ~notiQe~, preveo; y Ja pobre Bolivia sufri"' 
rá los males del extravío y de las pasiones". .(58) 

Quedó, pues, establecido el concepto de que el Perú soli
:viantó la división auxiliar colombiana que contribuyó a su inde
pendencia, empujándola a la traición por el soborno. 

El General Flores trató de arreglar este asunto en parte, 
para lo que invitó a los promotores a una conciliación de situa
ciones. Bustamante se negó. 

En un encuentro casual con el Capitán Ramón Bravo eli 
.Chimbo, el que venía des'de Bog-otá conduciendo comunicaciones 
de Santander para Bustamante, el General Flores lo persuadió 
para que se apartase de éste, significándole los propósitos trai
dores de la insurrección de Lima, y le insinuó una contra revolu~ 
ción. El Capitán Bravo, convencido de la verdad, trató de pul
sar en Cuenca las intenciones de Bustamante para disuadirle de 
su empresa; mas éste, sospechoso, ordenó su prisión, Sin embar~ 
go, Bravo logró convencer a su vez a los sargentos \lel Húsares, 
y, a la cabeza del piquete, fué al cuartel del Riíles, lo inclinó a 
:favor de Bolívar~ así como a todª la guarnición acantonada en 
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'Cuenca. El Intendente del Azuay, General Ignacio Torres, se 
JJ l!w cargo del gobierno, y envió a Bustamante, López y lVIéndez 
ul poder del General Flores, quien, con este éxito abrió campaña 
Holire Guayaquil. Hubo proposiciones de paz, se llegó a aprobar 
~tlp;unos acuerdos, para solucionar el conflicto, pero luego fraca
Ntt'on. El ejército de Flores fue aumentado con el batallón "Ca~ 
¡•:teas", que se le incorporó en las avanzadas de Guayaquil, así 
como varios ~ficiales y personas notables que estaban en contra 
do Lamar y los Elizaldes. . 

El Cabildo de Guayaquil era el opuesto a todos los arre~ 
glos propuestos por Flores, condicionando éstos con la separa
eión del General Pérez, Jefe del Departamento del Sur, pues 
<:l'eían que ejercería venganzas. 

Lo cierto es que la tensión del conflicto era cada día me
nor, hasta que Pérez y O bando fueron separados desus puestos; 
y el General Lamar que era el gestor de todo este movimiento 
con cierto grupo político de Guayaquil, tuvo que ausentarse al 
Perú, que le eligió Presidente de esa República. 

La situación del Cabildo de Guayaquil era ca'da vez más 
apurada, pues las cosas iban acabándose solas, y por esto el Ge
neral Flores abandonó toda agresión y esperó los resultados. 

Un mes después de la ausencia de Lamar, ya la situación 
:l'ue insostenible, hasta que el Coronel León, al frente del "V en
ceder", proclamó la obediencia al Libertador, que había convoca
do a la Constituyente y dado un decreto 'de amnistía; con lo que 
este drama de la insurrección de Bustamante en Lima, vino a 
<wncluir en Guayaquil, a donde estaba dirigido en sus resultados, 
'<!enunciando con este hecho que el ejército libertador caía en la 
indisciplina, y que la Presidencia de Quito había estado grave~ 
mente amenazáda otra vez en su existencia, por el oro y por los 
honores que brindaba el Perú a los fautores de la dis_¡rre~ración 
lerritorial. 
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CAPITULO SEXTO 

La demarcación territorial y la 
. guerra de Tarqui 

Los antiguos Virreynatos.- La guerra de Tarqui.- El 
Tra:tado de Guayaquil y el Protocolo Pedemonte-Mos
quera.- Antecedentes diplomáticos del Tratado de Gua· 
yaquil.- La Comisión de Límites.- El final de la Gran 
Colombia. 

I 

LOS ANTIGUOS VIRREYNATOS 

Desde la proclamación de la Independencia de Quito, en 
li:l09, hasta la victoria de Pichincha en 1822, la antigua Presiden-· 
cia de Quito, había mantenido una actitud revolucionaria inten
sa. Las campañas de los patriotas de Quito para afianzar su li
bertad, bautiz::J:da con la sangre de sus .mártires el 2 de Agosto, 
no tuvieron un feliz éxito, sin embargo de estar dirigidas por je-
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fes de tanto prestigio como el Coronel Montúfar, porque la am
bición partidarista impedía el éxito, celosa de que pudiera llegar 
a dominar alguno de los caudillos criollos, una vez derrocada la 
administración española. 

La expedición del General Urdaneta des'de Guayaquil pa· 
ra ayudar a Quito a salir de la opresión en que volvió a caer; la 
misma revolución de Octubre en Guayaquil, y la marcha de Su~ 
ere a Loja, Cuenca y Riobamba, para entrar triunfante en Qui
to, después de la batalla de Pichincha, habían conmovido a todo 
el país, comunicándole entusiasmo. Una esperanza nueva na
cía en el alma adormecida en el letargo de siglos, y todo augura
ba días mejores para la patria, bajo los auspicios 1de los liberta
dores Bolívar y Sucre, y las promesas de la unidad colombiana, 
que auguraba la realización de grandes conquistas. democrá
ticas. 

· Es verdad que al mismo tiempo que se luchaba por la in
dependencia, y cuando aún ésta no se consolidaba, ya se presen
tó', con caracteres de tragedia, una cuestión fundamental: la de
marcación de las fmnteras. 

Asomó el Perú con la pretensión incaica He un Tahuan
tinsuyo republicano, sobre los moldes territoriales del Virreyna~ 
to. Intentaba confundir territorialidad y jurisdicción, y demar
car el Perú con el cercenamiento o mutilación de las centenarias 
fronteras históricas de los Virreynatos, que eran también las 
fronteras de las provincias vecinas. En la época de la monar
quía no era posible hacer cuestión de las demarcaciones territo
riales, porque el Rey era el dueño y señor de todo; los Virreyna
tos y las Audiencias eran creaciones suyas, pero que el mismo 
Rey respetaba y las declaraba inalterables en sus Cédulas Rea
les, pues 'debían mantenerse tal como estaban demarcadas en 
las leyes, pues lo contrario habría sido provocar un semillero de 
disgustos y de conflictos diarios de las Audiencias entre sí. 

Fue preciso que concluyera la dominación española; y, 
cuando aún era posible sufrir reveses que comprometerían la 
acción de los libertadores, ya se planteó la demarcación de las 
fronteras, como un problema nuevo, pues nunca se había sospe
chado que las demarcaciones seculares, consagradas por la cos
tumbre, ensanchadas por la acción conquistadora bien defini'da 
de cada nación, en tierras no descubiertas ni pacificadas, po
drían crear un conflicto, que luego tuvo el carácter de interna
cional. 
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El Perú no alegó, en el primer momento, ningún derecho 
sobre la provincia de Guayaquil, pues no lo tenía. Quizo apro
vechar de la confusión de los días caóticos, que siguieron a los 
de la l11dependencia, en que los pueblos que lograban romper las 
c3:aenas, no sabían qué hacer de su libertad; cuando la defini
ción de principios jurídicos internacionales no había aún llega
do a la conciencia de los pueblos americanos, y las élites, pluto
cráticas siempre, se agrupaban, desde el primer momento, para 
encauzar situaciones políticas que debían conformarse a sus pa:t'
ticulares intereses, sin que importara el concepto de honor o el 
de patria. 

Así pudo hallar el Perú, quienes traicionaran a los inte
reses nacionales, en la antigua Presidencia de Quito, amenaza
da de disolverse, en los días precisos en que había tenido ya rea
lidad su grito 1de Independencia, desde las cumbres del Pic11in
cha. 

Cuando fracasó el intento anexionista con los hábiles ma
nejos de situaciones y de hombres, y se definió por Bolívar la 
realidad histórica relativa a que la provincia de Guayaquil, fue 
inmemorialmente territorio del Reino de Quito, y luego de la 
Audiencia del mismo nombre, apareció entonces el argumento 
legalista. Guayaquil estuvo, se dijo, en la última época de la 
colonia, bajo la jurisdicción militar del Perú, luego Guayaquil 
es del Perú. Y empezó la guerra 1de Cédulas. El Perú aludió a 
la que creía serie favorable, y la Presidencia de Quito, a la que 
expresaba la justa realidad de sus derechos. 

Por Real Orden de 7 de Julio de 1803, se segregó del Vi~ 
rreynato de Santa Fé, para "depender el gobierno de Guayaquil 
del Virreynato de Lima, y no del He Santa Fé, pues éste no pue
de darle como aquél, en los casos necesarios, los precisos auxi
lios; siendo el de Lima, por la facilidad y brevedad con que pue
de ejecutarlo, quien le ha de enviar socorros de tropas,_ etc.", se
'gún dice textualmente esta Ordenanza. Se habla en ella de de· 
1J_ Hiencia 1del gobierno, del Virrey de Lima, es decir, de la juris
d: :dón que a éste se le extiende. sobre el de Guayaquil, para los 
efectos de los servicios militares; pero el Perú trataba de con
fundir el concepto de jurisdicción con el de territorialidad, abso
lutamente diferentes, para pretender la anexión territorial de 
la provincia de Guayaquil. 

Y no sólo por esta diferencia de carácter jurídico, sino 
porque esa Real Or'den fue derogada, se le objetó al Perú, desde 
el primer momento, su. error, Pues, por Real Cédula de 23 de 
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Julio de 1819, y contestando al Cabildo de Guayaquil, que recla~ 
mó contra las intervenciones en materia territorial. declaró el 
Rey: "En cuya consecuencia he venido a declarar que estando 
ya restablecido el Vixreynato de Santa Fé, y en ejercicio de sus 
funciones el Presidente y Audiencia de Quito, a ésta toca atender 
en todas las causas así civiles y criminales del gobierno de Guaya
quil, como en los asuntos de mi Real Hacienda, pel'maneciendo el 
mismo gobierno, sujeto en lo militar a este Virreynato". 

Esta Cédula sobre Guayaquil, contiene un precepto esen
cial jurídico del Derecho Administrativo colonial español, que 
es también un principio de la jurisprudencia universal, en cuan
to distingue jurisdicción de territorialidad. El Virrey de Lima 
tenía derecho para intervenir en el gobierno militar de Guaya
quil, el único astillero del Pacífico; pero nada más que en lo mi
litar, por estar más próxima Lima, que Bogotá, de Guayaquil; 
y, en cuanto a la administración de Justicia y al manejo de la 
Hacienda Real, en su propio territorio, le correspondía a la Au
diencia y a la Presidencia de Quito. Con lo que se decía clara
mente por el Rey que la provincia de Guayaquil, territorialmen
te, pertenecía a la Presidencia de Quito, incorporada al antiguo 
:Virreynato de Santa Fé. 

Así mismo, un año antes do la Real Orden que atribuyó 
jurisdicción sobre el gobierno 'de Guayaquil al Virrey de Lima, 
en lo militar; en Jo eclesiástico y también para la defensa mili
tar de la frontera amazónica con Portugal, el Rey firmó una 
.Cédula en 1802. Se trata igualmente de extensión de jurisdic
ción, no de agregación territorial de Quijos y Mainas al Virrey
nato de Lima; pero el Perú afecta interpretar esa Cédula como 
de anexión territorial de esas provincias orientales al Perú. 

Estas cuestiones, tan claras, ·eran tergiversadas, insidio
samente, para poder encontrar algún punto, por absurdo que 
sea, con qué encubrir una expansión territorial. 

Lo mismo ha ocurrido en lo que toca a la inteligencia 'de 
una palabra muy usada en la historia de la Presidencia de Qui
to, y en todos los países de la época colonial, cuando se califica 
de antiguos a los Virreynatos de Santa. Fé y de Lima. 

Las demarcaciones de los Virreynatos de Santa Fé y. Li
ma, se fijan en las Cédulas de erección de las Audiencias 'de Qui· 
to y Lima, fundada la primera en 1534, después que la segunda. 
El Virreynato de Lima fue erigido el 29 de Noviembre de 1542 
y el de Nueva Granada en 1717, y luego, re-erigido, en 1739, y 
estas Audiencias y Virreynatos existieron hasta 1.809, en que se 
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lnieíó ln Independencia. Es 'decir, las Audiencias y los Virrey
nah.tfl son centenarios, .antiguos de toda antigüedad, y siempre 
jnaltorablcs en su demarcación tenitorial, cuyas fronteras his
tf,¡·jcas :fueron reconocidas y respetadas por siglos. Se necesi
tada que se demuestre cuáles fueron los nuevos Virreynatos, 
que puedan oponerse a los antiguos del Perú y Nueva Granada, 
llamados así generalmente, antiguos, por ser centenarios. Por 
lo mismo, la designación antiguos Virreynatos, no puede ser más 
concreta. 

Y sin embargo, la demarcación de las fronteras de los an
tiguos Virreynatos 'del Perú y Nueva Granada, llamado tam
bién Santa Fé, empezó a ser un grave problema, en los días ini
ciales de la Independencia, pol' la habilidad peruana. 

Para los estadistas de notoria solvencia ética, no hubo 
problema en la demarcación de las fronteras del Perú y de la 
Gran Colombia, que subrogaron en la soberanía a los viejos Vi
rreynatos. 

Al impartir el gobierno central de Bogotá, las primeras 
instrucciones a Dn. Pedro Gua!, sobre la demarcación de límites 
con el Perú, le dice el Libertador, en oficio de 22 de Junio de 1822: 

"La República de Colombia tiene demasiado acreditada su 
mediación .para con los demás estados americanos: sabe -respetar las 
instituciones, cualesquiera que ellas sean y se ha abstenido 'de inter
venir directa o inclirectainente en sus negocios domé~ticos. Esto al 
parecer nos hace acreedores a igual correspondencia, princ~palmen.
te si se consideran otros der·echos que están fuera de toda duda, 
fundado·s en la pactación y en uti possidetis al tiempo de la funda
ción de la República. Si es, pues, incuestionable, como lo es, qti,e 
la Bahía de Tumbes era el extremo de nuestro ·territorio por aquellas 
costas del Pacífico y la provincia de Guayaquil que. está compren di .. 
da clent.ro ,de nuestros límites, níngún poder extraño ·puede absoluta .. 
rnente mezclarse en la disputa con 'la menor apariencia de razón''. 

Y es preciso subrayar también, que el Perú no pretendí!) 
la provincia de Quijos, en sus primeras pretensiones .anexionis· 
tas; y es también preciso recordar que tuvo Quijos una actua
cióll destacada en los días de la Independencia de Quito. Pues 
nada menos que don Juan Miguel lVIelo, integró el número de los 
próceres que fueron asesinados el 2 de Agosto en Quito, y fue 
uno de los promotores 'de la revolución, siendo en esa ocasión 
Gobernador de Quijos. En 1812, habiéndose refugiado algunos 
insurgentes en Quijos, se produjo en esta provincia una insu
rección contra el Gobierno de España, que predominaba de nue
vo en Quito, y de este hecho ha quedado la documentación que la 
autentica, en el enjuiciamiento que, se siguió por ese hecho. 
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Así fue cómo, la demarcación de fronteras, fué precipi~ 
tando acontecimientos, hasta que se produjo la guerra entre Co
lombia y el Perú, cuando aún resonaban en el ambiente de este 
país, el eco 'de las dianas victoriosas de Junín y Ayacucho, los 
campbs de batalla en los que los ejércitos de Colombi.a la Gran
de, libertaron al Perú. 

I I 

J~A GUERRA DE TARQUI 

l~a permanencia del General Lamar en el Perú, después 
de los sucesos de Guayaquil, sirvió únicamente para hacer más 
profunda la división entre aquel país y Colombia, pues llevado 
Lamar a la Presidencia del Perú para defender con su prestan-· 
cia los intereses de ese país, pronto empezó a justificar en el po
der esa confianza, precipitando acontecimientos contrarios a la: 
paz y a los intereses colombianos. 

ta obsecación peruana de llevarse Guayaquil, que no re
paró en los medios por reprobal:los que sean, y ofreció oro y po
der a quienes secun'daran sus propósitos, tampoco se detuvo has
ta provocar la guerra contra Colombia. 

Y con este objeto empezó Lamar por acantonar guarni· 
ciones militares en las fronteras septentrionales, y por ejerce~ 
actos de violencia contra algunos colombianos residentes en Pai
ta, que las autoridades de esa ciudad expulsaron. 

El General Flores, alarmado con esta movilización de tro
pas, se dirigió al Prefecto de Piura, advirtiéndole que si esas tro· 
pas, traspasaban una línea el territorio colombiano, "marcharé 
yo en triunfo, dijo, hasta don'de me lleve la vindicta del honor 
nacional". 

Mientras esto ocurría en las fronteras del Departamento 
del sur de Colombia, en 1828, en el centro se insurreccionaban el 
Cauca, se producían alborotos en Cartagena, y los decretos dic
tatoriales de Bolívar exasperaban los ánimos, ya prevenidos, 
hasta el atentado criminal. 

En Bolivia se fomentaba también la disgregación políti
ca por la influencia peruana. Constituida la antigua Audiencia 
de Charc!s como nación independiente, bajo los auspicios de Bo
lívar y Sucre, fue ésta otra 'de las creaciones del Libertador que 
le produjo en el Perú una gran aversión. Pues el Perú, ya inde· 
pendiente, no pensó sino en inte~rrar la RePública. con los terriq 
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tnl'io::; doi antiguo Virreynato, aunque las Audiencias de Quito y 
Chttrcm: fueron siempre autónomas y respetadas en sus fronte
J'ar; históricas por las leyes españolas. El Perú habría querido 
que Bolívar no hubiese hecho de Bolivia una nación indepen
dientn, sino que siguiera siendo el Alto Perú, bajo la dependen· 
cln do Lima, como en tiempos pasados; y que la provincia de 
Ouayaquil, cuya jurisdicción militar fue agregada temporal
monte a Lima, que'dara también incorporada al Perú. Era el 
imperialismo incaico resucitado en el espíritu peruano, en la 
iniciación de la República; y el viejo Tahuantinsuyo, proyectaba 
¡;u sombra sobre el mapa de América, sugiriendo el ambicioso 
pensamiento de su reintegración. 

Y así, en este mismo año de 1828, se suscitó en Bolivia un 
motín de las tropas colombianas allí de guarnición, como antes 
Ia sublevación de Bustamante en Lima. 

Pero, a pesar de que la dictadura era la causa real de la 
sitLlación política o el pretexto de la oposición, Bolívar se obsti
:nuba en mantenerla. Su grande enor fue aferrarse al poder 
después de su campaña libertadora, para forjar la estructura
eión 'de la Gran Colombia, con la fuerza si era necesario. Y en 
esta lucha por un gran ideal, tan lejano de los hechos reales, Bo· 
lívar, el defensor de la libertad humaría, no ocultó su pensamien
to íntimo en la Convención de Ocaña, y dijo en su mensaje: 

"¡Legisladoresf Un gobierno firme, poderoso y justo es el 
grito de Ja patria. Mira-d]e de pie sobre las ruinas de.J desierto que 
ha dejado el despotismo, pálida de espanto. llorando quinientos mil 
héroes muertos, ella. cuya sangre sembrada en 'los campos hada na .. 
cer sus derechos. Sí, legisladores: muertos y vivos 1 sepulcros y rui"' 
nas, os piden garantías. Y yo que, sentad·o ahora sobre el hogar de 
un simple ciudadano y mezclado entre la multitud, recobro mi voz 
y mi derecho: yo que soy el últi,mo que reclamo el fin de la socie .. 
dad; yo que he consagrudo un culto religioso a la patria y a la liber.-. 
tad, no debo callarme en momento tan solemne. Dad un gobierno 
en que la ley sea obedecida, el magistrado respetado, y el pueblo li
bre; un gobiern,o que impida la transgresión de la vo'lunlad genera1 
y los mandamientos del pueblo,-,- Considerad legisladores, que la 
energía en la fuerza pública, es la salvaguardia de la flaqueza indí ... 
vid·ual, la amenaza que aterra al injusto y 'la esperanza de la socie .. 
dad. Considerad que la corrupción de !os pueblos nace de la in
dulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos. Mirad 
que sin fue¡·za no hay virtud y sin virtud perece la República: mirad 
P-n fin que la anarquía destruye la libertad y que la unidad conserva 
el orden.- ¡Legisladores! A nombre de Colombia os ruego, con 
pl~garias infinitas, que nos déis, a imagen de la Providencia que re .. 
presentáis como árbitro de nuestros destinos, para el pacblo, .para el 
ejército, para el juez y I>ara el magistrado, leyes inex;orahles", .(59) 
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Esta solemne declaración de Bolívar revela su estado de 
ánimo, ya violento en el ambiente que le/circundaba; y demues
tra también su profundo error al creer que la fuerza puede ge
nerar esa virtud. que es la esencia del gobierno democrático, y 
que por la fuerza se puede realizar la unión, la uni'dad colombia· 
na, tan mal trecha ya por el uso de la dictadura. 

Olvidaba Bolívar que la Ley no es sino una medida reJa~ 
ti va de la justicia; que las leyes producen una aspiración huma
na, que se cristáliza en el precepto. Y que solamente un Código 
-así fuera el Código Boliviano- no iba a cambiar la faz del 
mundo americano, a darle una conciencia jurídica inmediata, 
convirtiéndola en una República modelo, con la sola magia de la 
legali'dad impuesta con la fuerza. 

Colombia la Grande surgía del caos, del despotismo es
pañol que pesó tres siglos sobre pueblos incomunicados con el 
resto del mundo. La conciencia ciudadana, que despertó con los 
primeros gritos de la independencia de América, sólo alcanzó a 
realizar casi intuitivamente su defensa al·lado de los caudillos; 
y fueron, con todo, las razas il1dia y mestiza, las mejores aliadas 
del conquistador español en el ataque contra sus propios liber
tadores. Y cuando se sintió libre ese pueblo tantos siglos escla
vo, no pudo dar su nivel de cultma una posibilidad democrática, 
para crear una nación de perfiles clásicos, para constituir un Se
nado como el de la mejor época romana, y un Congreso Anfic. 
tiónico como el de Panamá, que aspiró a recordar en América 
el de una época antigua, que había llegado a su más alta expre· 
sión ele cultura política. La mesnada de indios y mestizos, guia· 
da por criollos ensoberbecidos con sus insignias militares; los ge• 
nerales improvisados en la guerra de la independencia, que pre
sumían de estadistas; la acción política de un territorio inmen· 
so, sin vías de comunicación, sin rentas y sin hábitos disciplina· 
;rios en la vida civil, ¿qué podían hacer, con este elemento, el ge
nio de Bolívar y la élite social y política que le acompañaba 1 

En la contradicción del momento, mientras trazaba en el 
papel los planos de una organización política ideal, el mismo Bo
lívar tenía que reconocer, y lo confiesa en sus cartas, que los ge
nerales 'de la Independencia hacían girones la Gran Colombia, y 
que al fin se alzarían con el poder Páez, Flores y los demás ge
nerales, como con un botín de guerra. Y sin embargo, se obsti
nó Bolívar en el sistema unitario de Gobierno, en contraposición 
al gobierno federal que propugnaba la oposición. N o quiso ce
der, hasta que por ley de gravitación política, las naciones uni· 
das a la fuerza, para formar la Gran Colombia, habían de reco-
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brar su posición histórica: la creada por las Audiencias, sobre ln 
base ele los antiguos Reinos y Señoríos indígenas ele América, 
que se declararían naciones independientes. 

Y esa misma gravitación política que no hizo posible la 
Gran Colombia de Bolívar, después tle asegurada la Independen
cia de América, tampoco iba a permitir la creación de un nuevo 
.Tahuantinsuyo unitario incaico, como quisieron los gobernantes 
del Perú, en la organización de esa República. Conseguida la 
independencia del poder español, la antigua Audiencia de Char
cas, se constituyó en República y se llamó Bolivia; y la Audien
cia de Quito, que siguió llamándose Presidencia de Quito, con 
sus fronteras históricas, y en la integrida'd de su soberanía, se 
incorporó a la Gran Colombia de Bolívar, ese hermoso sueño pa
triótico, sin base para subsistir como gobierno unitario. 

La conspiración del gobierno del Perú con los revolucio
narios santanderistas ele Colombia, tenía por objeto concluir 
con el poder dictatorial de Bolívar, y con la mano de Lamar or
ganizó la guerra contra Colombia, para apoderarse de las pro
vincias que decía pertenecerle. 

Al saber el General Sucre, a su paso por el Callao, de re
greso de Bolivia, cuya Presidencia renunció en bien ele la paz, al 
saber el General Sucre la actitud de Lamar, le ofreció su me'clia
ción para evitar la guerra; pero Lamar la rechazó. 

En Febrero de 1828 un destacamento peruano al mando 
de un Capitán Orellana ocupó Zapotillo, población de la provin
cia de Loja, y plantó allí el pabellón peruano, ·al mismo tiempo 
que se aproximaba más el ejército a la frontera de la Gran Co
lombia; y por la costa la corbeta peruana "Libertad" marchaba 
hacia Guayaquil, registrando los buques que se dirigían a dicha 
ciudad. 

Mientras esto ocurría en los hechos realizados, en Bogo
tá se presentó don José Villa, como Ministro Plenipotenciario 
del Perú, para explicar las reclamaciones de Colombia, pero só
lo fué a 'denunciar con su conducta la actitud agresiva del Perú. 
Los dos motivos sustanciales de la reclamación de Colombia 
eran: la protesta po1· haber el Perú convocado a elecciones en !aH 
provincias colombianas de Jáén y Mainas, que habían sido ob
jeto ele convocatoria para que designaran los diputados que ha
bían de representarles en el Congreso del Perú; y la liquidación 
de la deuda contraída por el Perú con motivo de los auxilios qw• 
recibier~1 de Colombia en la guerra por su independencia. Poro 
el señor Villa al ser constreñido para llegar a algún arreglo por 
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estas diferencias, expresó que no tenía instrucciones, lo que deS·· 
virtuó su intervención, la que fue rechazada. Esta falta de ins
trucciones de los Plenipotenciarios peruanos se registra. cada 
vez en las discusiones sobre límites. 

En vista de que era imposible todo arreglo amigable con 
el Perú, y que el ejército de este país había invadido ya el terri
torio colombiano, Bolívar lanzó un Manifiesto cuya síntesis es 
ésta: "Después de apuntar en el Manifiesto los 8ervicios que 
Colombia había prestado oficiosamente al Perú, fundaba la de
claratoria de guerra: en la 'deslealtad con que los gobernantes 
del Perú habían seducido a las tropas auxiliares que permane
cían en Lima, cuando la insurrección de Bustamante; de la in
gerencia en nuestras contiendas domésticas; en la intención ma
nifiesta y comprobada de apoderarse, cuando no de los dos de
partamentos del sur, a lo menos del de Guayaquil y 'de las pro
vincias de ]\/[aínas y Jaén; en la indignidad con que había despe
dido al agente público de Colombia, señor Armero, que residía 
en Lima, con motivo del cargo y protesta que hizo cuando se em
barcaron las tropas insurreccionadas en esta ciudad, sin las for·· 
malidades prescritas para casos semejantes; en el alboroto con: 
que el gobierno 'del Perú acogió a los traidores que fueron a re
fugiarse en esta República; en la violencia ejercida con el co
mandante Márquez, portador de unos pliegos para el gobierno 
de Bolivia; en otra igual ejercida con el capitán Machuca, con
ductor de la espada que el Congreso peruano había obsequiado 
al Ma6scal de Ayacucho; en el engaño con que procediera al 
acreditar un Agente Diplomático en son de dar satisfacciones, 
sin conferirle para ello poderes respectivos; en la retención de 
la provincia de Jaén y parte de Mainas; en haber negado el trán
sito a las tropas colombianas que se volvían de Bolivia para su 
patria; en la seducción empleada por los jefes peruanos para 
que se verificara el motín ocurrido en La Paz por Diciembre del 
año anterior; en la reciente invasión hecha al territorio de Bo·· 
livia, amiga y aliada de Colombia; en los preparativos que pú
blicamente hacía para la guerra contra esta República, sin mo
tivos ni explicaciones que pudieran justificarlos; y en el rompi
miento de hostilidades, comprobado con el suceso acontecido en 
Zapotillo sin previa declaratoria. 

''El gobierno de Colombia, dice Bolí•var, a-l concluir su Ma· 
nifiesto, no tiene de qué quejarse del pueblo del Perú: n9 ignora sus 
sentimientos y 1la gratitud que ~e anima a este país. ·La guerra, pue3, 
no sé dirige contra él sino contra su gobierno, autor único de eHa 
y de todos los ultraje;, ofensas y perfidias que ha sufrido Colombia. 
El gobierno de Colombia emprende contra su vol-untad esta guerra: 
no quiere un,a victoria bañads. ,en sangre americana.: :evitará el cmn"' 
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bate mientras ]e fuere po~Sibiet y es·tará siempre dispttesta a oir pro .. 
posiciones de paz concilia1Mes con el,honor y decoro de 'la na·ción que 
preside'". 

Y a Jos colombianos dijo Bolívar: 

''·Os convido sole1nncmente a armaros contrZ~. esos miserables 
que ya han violado el sudo de nuestra hija, y que intentan aún pro"' 
lanar d seno de la mad<e de los héroes. Armaos, colombianos del 
sur. Volad a las fronteras del Perú, y esperad al'lí la hora de la vin• 
dicta. Mi presencia entre voso1tros será la señal del com~ate''_. 

. La guerra quedó 1declarada. El General Flores organizó 
lo mejor que pudo la defensa con los contingentes militares del 
Departamento del Sur, y se trasladó a Cuenca para este objeto. 
Lamar avanzaba con su ejército por la provincia de Loja, mien
tras que la escuadra peruana, después de un ·encuentro con los 
pequeños barcos de guerra colombianos en Malpelo, avanzaba a 
Guayaquil, con el Vicealmirante Jorge Guise a la cabeza; y la 
escuadra se presentó frente a la ciudad el 22 de Noviembre y la 
ametralló impunemente. 

Los batallones acantonados en Guayaquil intentaron Ia 
resistencia, ya asaltando los barcos peruanos, ya acometiéndo
les des'de la orilla, pero todo esfuerzo fue inútil, y el General 
Illingworth, jefe de la plaza, tuvo que capitular. 

Reunido Lamar con el General Gamarra, que venía atra
sado en la marcha, el ejército peruano acampó en Saraguro en: 
Enero de 1829. 

Flores pudo reunir en Cuenca cuatro mil hombres, la mi
tad de los que traía Lamar, y con este ejército, tomó el mando el 
General Sucre, invitado por Bolívar para dirigir esta batalla. 

Suero requirió a Lamar proponiéndole solucionar en paz 
el conflicto y éste le pidió con cortesía, que le presentara las ba
ses, las que fueron fechadas en Oña el 3 de Febrero, en las que 
solamnte se pedía: que se fijase por una comisión de límites de 
las dos Repúblicas, la línea 1de demarcación ele las fronteras, con 
a¡¡.reglo a la división política y civil que tuvieron los Virreynatos 
de Nueva Granada y el Perú, cuando la revolución de Quito en 
1809; que la misma comisión liquidase la deuda del Perú con Co
~ombia, proveniente de los auxilios que esta nación prestó para 
Hevar a cabo la guerra de la Independencia peruana; que redu
jese el pie de fuerza a los tiempos de paz; que el Perú diese sá
tisfaccions a Colombia por la expulsión de su Agente Diplomáti
co verifiea'da en Lima; y éste al otro por no haber aceptado las 
explicaciones del Plenipotenciario Villa; que ninguno de los dos 
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gobiernos interviniese en los asuntos políticos de Bolivia, ni e,n 
los que competieran a los gobiernos de Colombia y Perú exclu
sivamente; y que para la seguridad ele! cumplimiento de estas 
bases se solicitase la intervención del gobierno ele la Gran Bre
taña o del de los Estados Unidos para que afianzase el cumpli
miento. Que, en fin, aceptadas las bases, se retire de Colombia 
el· ejército peruano para proceder a suscribir el tratado 'defini
tivo de paz. 

Lamar contestó que esas bases sólo podían ser impuestas 
po1· un ejército vencedor, pero no en su caso, en que tenía por 
suya la victoria, y rechazó todo arreglo pacífico, si es que las ba
ses no contenían las siguientes que presentaba el Perú: que Co
lombia pague los gastos de guerra; que el Departamento del 
Guayas volviese al estado que tenía en 1822, antes de incorpo
rarse a Colombia; que una comisión liquidase la deuda y fijase 
los límites de las dos Repúblicas; y que el gobiemo de los Esta
dos U nidos. sea el árbitro de este arreglo, 'debiendo solicitar Co
lombia tal intervención. Se insistió aun de parte y parte para 
ver de llegar a sentar las bases de un común acuerdo, pero como 
ninguno cedía, las conferen.cias de los comisionados en el puente 
Saraguro, no tuvieron ningún resultado. 

Después de varias maniobras de los dos ejércitos, llegaron 
éstog a avistarse en el Portete de Tarqui al amanecer del día 27. 
El combate fue reñido y el triunfo del ejército colombiano, fue 
completo. 

Sucre no quiso aprovechar, erróneamente según el juicio 
<le la posteridad, de ese triunfo; ni humillar a Lamar y a su ejér· 
cito en derrota, para lo que mandó a proponerle de nuevo las ba· 
ses de Oña para un arreglo de paz. Lamar contestó que era esa 
la imposición del vencedor sobre el vencido y que no podía acep
tarle. Entonces Sucre devolvió inmediatamente el ultimátum, 
por el que decía aLamar que, si al amanecer del día siguiente, no 
aceptaba las bases de Oña, no concedería ninguna tregua, y aña
diría a esas bases, la entrega del resto de sus armas y ban'deras, 
y el- pago efectivo de todos los gastos de esa guerra. Y declaró 
los honores y premios a los vencedores, ordenando que en una 
columna de jaspe, entre otras inscripciones se pusiese también 
ésta: "El ejército peruano de ocho mil soldados, que ilwadió la 
tierra de sus libertadores, fue vencido por cuatro mil bravos de 
Colombia el27 'de Febrero de 1829". 

A las cinco de la madrugada se presentó en el campamen
to de Sucre un Coronel peruano, solicitando la suspensión de to-
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da ho~tilidad, y que el Mariscal designase los comisionados pata 
que suscribieran el tratado. A las diez del mismo día se reunie
l"Oll frente al pueblo de Girón el General Flores y el Coronel 
O'Leary, comisionado~ por Sucre, y los Generales Gamarra y 
Orbegozo por el Presidente Lamar. 

La adición que tuvo este trata'do sobre las bases de Oña 
:fue, que el Perú devolvía la plaza de Guayaquil, su marina y más 
elementos en depósito; igual devolución de la corbeta "Pichin
cha"; el pago de 150,000 pesos por los gastos; la ·desocupación 
del territorio colombiano que debía verificarse por Loja, y el 
compromiso de cjue serían amnistiados los colombianos en el Pe
rú y los peruanos en Colombia por sus opiniones a ~ausa de esta 
guerra. 

En virtud de este tratado, el Mariscal Sucre nombró la 
Comisión a la que había de entregarse Guayaquil; pero Lamar, 
al evacuar el territorio de Colombia, había ordemtdo que no fue
se entregada, pretextando que la inscripción referida, que debía 
ponerse en la columna conmemorativa de Tarqui, era ofensiva 
para el Perú. 

El General Flores fue el encargado de la ocupación de 
Guayaquil por las armas, lo que se hizo gradualmente, pues tocó 
la jornada en invierno hasta que un suceso imprevisto dió tér
mino a esta. campaña llamada de Buijo. El General Lamar fue 
apresado en Paita y desterrado a Centro América por los Gene
rales Gamarra y Gutiérrez La Fuente, que se apoderaron así ael 
gobierno de Lima. Este hecho decidió la entrega inmediata de 
Guayaquil y la suscripción de un armisticio en Piura. El Con
greso peruano en el mes de Agosto del mismo año de 1829, nom
bró Plenipotenciario para los arreglos de límites con Colombia 
a don José Larrea y Laredo; y él Libertador designó a don Pe-
dro Gual. (60) . 

III 

EL TRATADO DE GUAYAQUIL Y EL PROTOCOLO 
PEDEMONTE - MOSQUERA 

El 'l,ratado de Guayaquil fue suscrito el 22 de Setiembre 
de 1829, el que fue aceptado y confirmado por el Congreso del 
Perú el16 de Octubre y ratificado por el Presidente Gamarra el 
mismo día 16 de Octubre en Lima; y por Bolívar el 21 del mismo 
mes en Quito; y fue canjeado el 27 de Octubre. 
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El mismo día en que se firmó el tratado de Guayaquil el 
Genera] Bolívar escribió al General La Fuente, Vicepreside~te 
del Perú: 

"Y a hemos conduido un tra-tado, en· el cual 01bundan la m o• 
deración y !la justicia, sin menosc.e.bo del honor de las partes. Y o no 
he podido hacer más en obsequio de la reconciliación y la armonía 
co1no puede decirle a usted el señor Larrea. I--Ie1nos procurado pre ... 
caber, por cuantos medios 1han. estado a nuestro alcance para ímpe"' 
dir, aún en los casos remotos, la ruptura de nuevas ho&tilidades, so-
.metiendo nuestras diferencias, ·en el caso de haherlas, a un gobierno 
extraño y amigo de usted''~ 

:El General La Fuente, le contestó a Bolívar, el 16 'ele Oc
tubre; 

"El bergantín "Congreso" regresa, llevando ratificados los 
tratados de paz entre esta República y la de Colombia. Mi sa-tisfac• 
ción se ha aumentado .a:l leer Jo que usted, me dice sobre ello, en su 
estitnab'le del día 22 de setiembre, con aquel interés irresístíhle que 
sabe inspirar a cuanto sa,Je de ·su ,pluma. Yo no sé qué admirar más, 
.,¡ las bondades de usted o el peso de las deliberaciones. Colombia 
y Perú quedan l'econciliados sinceramente, y alejados para siempre 
cuantos motivos pudieran perturbf.\r su reposo exterior en adelante.¡ 
Usted ha puesto el sello de su magnanimidad y de su gloria, facili•. 
tando a ambos pueh1os los ·medios de enterarse y de vengarse· con 
e·l restableci·miento de su confianza,_ cle ·las pasiones ruines de unos 
pocos obs1rinados en desavenirlos" ~ 

Las declaraciones textuales del Tratado 'de Guayaquil, de 
22 de Setiembre de 1829, en los puntos esenciales del afianza~ 
miento de la paz entre la Gran Colombia de Bolívar, y el Perú, 
así como los que resuelven definitivamente la cuestión territo~ 
rial entre los dos paises, son éstas: 

"Art, 1 Q_ Ha:brá una paz perpetua e inviolable, amistad 
constante y perfecta entre las Repúblicas de Co'lombia y el Perú, de 
manera que en adelante no sea lídto en ninguna de ellas -cometer ni 
tolera·r se cometa. directa o indirectamente .acto a,]guno de hostilidad 
contra st1s pueblos. Ciudades o súbditos respectivamente. 

"Art. 2Q- Ambas partes se obligan y comprometen solem.., 
n-emente a olvidar todo lo ,pasado, procurando alejar todo motivo 
de disgusto que recuerde la memoria de IJas desavenencias que feliz ... 
men·te han ter-minado; a pron1ov:er su mutuo bienestar y contribuir 
a su seguridad y buen nombre por cuan·tos :medios estén en su poder~ 

"Art. 59- Ambas partes reconocen por Hmites de sus res• 
pecti.vns territorios1 los mismos qt1.e teníau, antes de su independen'"'" 
cia, los antiguos Virreynatos de Nueva Granada y el Perú, con las 
so·las variaciones que juzguen conven.iente acordaT ent~e sí, a cuyo 
·efecto se obligan desde alhora: .a hacerse recíprocamente aquellas ce.
siones de pequeños territorios que contribuyan ·a fijar ]a Hnea diviso ... 
ria de una manera más natural!, exacta y capaz de -evitar competen ... 
cias 11. disgustos entre ¡,.. autoridades ¡;: hah;tantes de las fmnteras, 
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· "Art. 69- A fin de obtener este resultado, a la mayor bre• 
vedad posible, se ha corrvcnído y eonvicne aquí expresamente en que 
se nmnbr9-rá y constituirá por nm0os gobiernos una comisión com~ 
puesta de dos individuos por ca.da Hepúblíca que recorra, rectifique 
y fije la línea divisoria, conforme a lo c:.:~ipulado en el artículo ante .. 
rior. Esta comisión irá ponicnd(>, con ncuerdo de sus gobiernos res ... 
peotivos, a cada una de las :-·: · :- ~ C''' p(Jscsión de 'lo que le corres .. 
ponda, a medida que vaya rceonodendo y trazando dichu línea, co .. 
menzando desde el río Tumbes en el Océano Pacífico. 

•'Art. 79~ Se estipula asimisrno, entre las partes contratan .. 
tes, q~e la cmnisión de límites dará principio a sus trabajos cuaren .. 
ta díaf! después de la ratificación del presente tratado, y los termina .. 
rá en los seis meses siguientes. Si los miembros de dicha cotnisión 
discordaren en uno o más puntos en el cuTSo de sus operaciones, da .. 
;rán a ·sus gobiernos respectivos, una cuenta circunstanciada de todo~ 
a fin de {¡ue to',mándola en ·consideración, resuelvan amistosamente 
lo conveniente: debiendo entre tanto continuar sus trabajos hasta su 
conclusión, sin interrumpirlos de ninguna manera. 

"Art. 99- La navegación y tráfico de los ríos y lagos que 
corren o corrieren por las fronteras de una y otra República. serán 
enterwncnte libres a Jos ciudadanos de ambas, sin distinción alguna; 
y bajo ningún. pretexto se les impondrá trabas, ni embarazo de nin .. 
guna c]ase en 'sus tratos, cambios o ventas reciprocas de todos aque ... 
1llos artículós que sean de libre y lícito comercio y consistan en los 
productos naturales y 111anufacturas del pais respectivo, cobrándoles 
solamente los derechos, sisa·s o emolumentos a que estuvieren suje"' 
tos los naturales o vecinos de ca da una de las partes cOntratantes. 

'"Art. 1 0.- Se eslipula aquí igualmente, que una comisión 
co·mpuesta de dos ciudadanos, por cada parte, liquidará en la ciudad 
de Lima, dentro de los mismos términos designados· en el Art. 79 pa.-. 
ra la de límites, la deuda que la República del Perú, contrajo con la 
de Colombia, por Jos auxilios prestados durante lá última guerra con .. 
:tra e·l enemigo comÚn· En ca-so de .t;to convenirse sus miem·bros por 
Co.Jombia o el Perú, sobre alguna o más partidas de las cuentas que 
tomaren conocimiento, harán a sus gobiernos Yespedivos, una expo"' 
sición de los motivos en que han fundado su disentimiento, para que 
entendiéndose a·mÍstosa·mente, dichos gobiernos, resuelvan lo con
veniente, sin dejar por esto la comisión de continuar en el examen y 
liquidación de ,}o demás concerniente a Ia deuda, hasta esclarecerla 
y liquidarla completmnente. 

"Art. 13.- Por cuanto en el Art. 49 del convenio hecho en 
Piura el día 1 O de Julio del con:iente año, se estipu·ló la devolución 
de todos los buques, lanchas, en·seres y de.más efectos de la guerra, 
constantes de su respectivo inventario, que la República del Perú 
mantiene en depósito co,~o propiedad de la de Cólombia, hasta que 
se.restablezca la paz; entre las dos nat.iones~ se conviene aquí de nue,.. 
vo. en que .~icha devolución se realizará en este puerto de Guaya .. 
qml. ..... 

"Art. 19.- Las Repúblicas de Colombia y del Perú, desean
do mmltener la paz y buena inteligencia, que feHzmente acaban de 
restablecer ·por el presente trotado, declaran solemne y formalmen .. 
te: l Q Que en caso de duela sobre la lnteligencia de aJguno o algunos 
de los artículo·s coatenidos en dicho tratado, o de no convenirse ami~k 
tosamcnte en l.n resolución de Jos puntos en que discord;uen las co~ 
misiones que han ele cstuhlecerse- en virtud de los artículos 69 y 1 09 
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de tlicho tratadq, rresentará ·la una a 1a otra las razones en que fun .. 
da la duda, y no conviniéndose entre sí, someterán ambas una expo .. 
sicíón circunstanciada del caso a un gohierno amigo, cuya decisión 
será perfectamente ob1iga·toria a una y otra.- 29 Que sean cuales 
Í'llercn los motivos de disgusto que Oocurran.. entre las das Repúblicas, 
por quejas de injuria, agravio. o perjuicios cualesquiera, ninguna de 
ellas podrá autorizar actos de represalias, ni declarar la guerra con .. 
tru la otra, sin someter previamente sus diferencias al gobierno de 
una potencia amiga de amhas; y 39 Que antes de ocurrir a una ter .. 
cera potencia para la resolución de sus dudas sobre alguno o algu ... 
nos de los artículos contenidos en el presente Tratado, o para el 
arreglo de sus diferencias, emplearán entre sí todos aquellos medios 
de conciliación de avenimiento propio de dos naciones vecinas, uni .. 
das por los vínculos de la· sangre y de las relaCiones más Intimas y 
esliechai'. (61) 

Como no se cumpliera por parte del Perú el envío de la 
Comisión Delimitadora a Tumbes, reclamó el gobierno de Co
lombia, y en respuesta de esta gestión se suscribió en Lima, por 
los señores General don Tomás Cip1·iano de Mosquera, Minis
tro Plenipotenciario 'de Colombia, y don Carlos Pedemonte, Mi
nistro de Relaciones Exteriores del Perú, el siguiente Protoco
lo adicional al de Guayaquil. 

El Protocolo dice así: 

"En la ciudad de Lima a 11 de Agosto de 1830, reunidos en 
el Ministerio de Gnbierno y Relaciones. Exterio·res los señores Mi .. 
nistro de Relaciones Exteriores doctor don Carlos Pedernonte y el 
Enviado Ex.traordinnrio y Mini.~tro Plenipotenciario de la República 
de Colmnbia, General Tomás C, de M esquera, para acordar las ba
ses que debierañ darse a los Co,misionados para la demarcación: de Jí.., 
mites entre las das Repúblicas. El Ministro de Relaciones Exterio• 
res manifestó que desde que se erigi6 el Obispado de Mainas en 1802 
quedó ese territorio dependiente del Virrey del Perú y que por tan ... 
to los los los (así está) límites que antes tuviera el Virreynato del 
nuevo Reino ·de Grariada se habían modificado y se debían señalar 
·los limites "ha jo tal principio, tanto más cuanto que Colomhia no TIC· .. 

cesita inten1'arse al territorio perteneciente al Perú desde la conquis ... 
ta, y que fue desmembrado senRrándole todo el territorio de la ju• 
risdicc~ón de la Audiencia de Quito para formar aquel Virreynato. 

El General Mosquera contestó: que confortne al artículo 5\1 
del Tratado de Paz entre l;,.s dos Repúblicas, debía reconocerse el 
que ten:ían antes de la Independencia los dos territorios de ·los Vi .. 
rreynatos del nuevo Reino de Gra1~ada y el Perú: que se redactó en 
tales términos el artículo pal-a tener un punto de .partida seguro para 
fijar los lhnites; y que ·siendo aquell-os límites indefinidos si se ve con 
atención la Cédula de don Felipe 11 que erigió la Audiencia de Qui
to, se verá que una gran parte del territorio de la derecha del Mara .. 
ñón p~rtenecía a aquella jurisdiccióu, Que cuando se creó el Obi~ .. 
pado de Mainas la Cédula np determinó claramente sus límites Y se 
entendieron los Virreyes para ejercer sn autoridad en los desiertos 
de Oriente: que la provincla de Jaén de Bracamo·(Qs y lVlainas volvió 
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a pe:rtenecel' al nuevo Reinq de Granada y en la Gnít\ de 
de EspañU: para 1822 se encuentra agre.gado al Vin..,ynnl.o 
vo Reino aquella provincia Y la presentó (a.~ está) al uelwt 
tro de Relaciones Exteriores un ejemplar auteh-:rco y le leyó una 
ta de Su Excelencia el Libertador y que le respondía solne el 
cular a una cons·ulta que le hizo, y propuso que se fijase por b11tW 

ra los límit~s d ríO Marañón desde la boca del Yurati aguan 
ha·sta encontrarse el río Guancabamba y el curso de este río haillf\ mt 
origen en la cordillera y de aHí tomar una linea al Macará parn fln·" 

guir a tomar las cabecera~ del río Tumbes y que de este modo CJile"' 
daba conc1uída la cuestión y la Comisión de Límites podia llevar a 
efecto lo estipulado conforme los artculos 69, 79 y 89 del Tratado. 
Que de este modo el Perú quedaba dueño de la navegacióri del Aula-
zonas conjuntamente con Colombi:a que poseyendo la ribera derecha 
del Río Negro desde la Piedra de Cocuy y todo su curso inferior co
mO los ríos Yapurá o Caquetá, Putumayo y Napo, tenían derecho a 
obligar al Brasil a reconocer el perfecto derecho de navegar aquel 
hnportante río y pretende el Brasil como el Portugal que les perteJ 
nece en completa proPiedad Y dominio. Después de una detenida 
discusión convino el Ministro de Relaciones Exteriores en estas baR 
ses; pero que las modificaba poniendo por término nq la embocadu .. 
ra del Guancabamba sin (así está) la del río Chinchipe que conci
liaba los intereses del Perú sin dañar a Colombia. El Enviado de 
Colombia manifestó que todo lo que podía ceder era lo que había 
ofrecido, pues probado que la cédula de 1802 fue modificada y de
pendía de Maynas (así está) Y Jaén al (así está) Virreynato en 1807 
cuando se estaba organizando el Obispado de las misiones del Ca:" 
quetá o Yapurá y Andaquíes, era esto lo que decía el Art. 89 del TrU:
tado~ El señor Ministro de Relaciones Exteriores propuso que se fi .. 
jasen las bases tal cual (así está) las propuso el Ministro Plenipo
tenciario de Colombia dejando como punto pendiente su mOdificaR 
ción y se consultase al gobierno de Colom.bia esta modificación que 
daría término a una cuestión enojosa y que habla caus-ado no pocos 
sinsabores a sus respectivos Gobiernos. El Ministro de Colnmbia 
convino en todo dando desde ah ora por reconocido el perfecto de .. 
recho de Colombia a todo el territorio de la ribera izquierda del Ma· 
rañ~n o Amazonas, y reconocía al Perú el dominio de la ribera de .. 
recha. quedando únicamente pendiente si debían regir los límites por 
Chinchipe y (así está) Guancabamba, y para los efectos consiguien .. 
tes firman este Protocolo el Ministro de Relaciones Exteriores dt! 
Perú y el Envi~do Extraordinario de Colombia, por duplicado, en la 
fecha expresada al principio. (f.) Carlos Pedemonte. - (f.) T. 
C. de Mosquera .. - Es fiel_ copla de su. original que reposa en el ar .... 
chivo de la Legación.-- ·El Ministro residente de Colombia en las 
Repúblicas del Pacífico, Teodoro Yalenzuela.- Es copia. - El 
Subsecretario, F. J. Falquez Arnpuero. (62) 

Los claros términos en que está concebido y redactado el 
Tratado de Guayaquil, pues se señalaban por límites de sus res
pectivos territorios "los mismos, los tan conocidos, que tenían" 
los antiguos "Vineynatos de Nueva Granada y el Perú; "co
menzando del río 'rumbes en el Pacífico". Esta designación 
concreta del punto del que 'debht partir la demarcación de la 
frontera, hizo innecesario, en los ;primeros momentos, mayores 
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explicaciones, susceptibles. ae aclaraciones protocolizables, pues, 
tanto el Perú como Colombia, procedieron a nombrar las Comi" 
siones de Límites, y la colombiana, estuvo en el lugar señalado, 
ri'umbes, dentro del plazo que indica el Tratado. 

La demarcación de Tumbes y ·el Marañón; acordada en 
1740, por cédula especial, para deslindar los dos Virreynatos de 
Nueva Granada y del Perú; el conocimiento generalizado de es~ 
ta 'demarcación, constante en los mapas de Requena, Restrepo, 
Humboldt y otras cartas autenticadas por científicos o centros 
geográficos autorizados, hacía innecesaria una Comisión cientí~ 
fica especial, pues la demarcación estaba hecha, y por eso para 
comisionados pudieron ser designados hombres inteligentes y ho· 
norables, como prenda de acierto en las cesiones "de pequeños 
territorios" situados en las orillas del Huancabamba o del Chin· 
chipe, pues la línea central limítrofe, tenía por términos arcifi
nios la boca· del río Tumbes y el Marañón. El tiempo señalado 
para concluir la demarcación está indicando que, propiamente, 
ya estaba hecha y reconoci'da, y que sólo se trataba de realizar, 
por la Comisión, algunas pequeñas cesiones o rectificaciones. 

Y para que no ocurriesen dificultades posteriores o inter· 
pretacíones que retardasen la linderación, se protocolizó un 
acuerdo explicativo para la Comisión de límites, entre los seño
res Pedemonte y Mosquera, Protocolo igual al suscrito por el se
ñor· Gual y Larrea, anteriormente, con explicaciones más con
cretas ahora. También el señor Ministro Pando, Canciller del 
Perú, presentó al señor General Mosquera las instrucciones da· 
das a los Comisionados que realizarían la demarcación de lími
tes, en términos así mismo parecidos a los que constan en el Pro
tocolo Pedemonte ~ Mosquera. 

La expresión misma, "antiguos Virreynatos'' caracteriza 
en el Tratado de Guayaquil que se especifica la demm·cación 'de 
la antigua Audiencia de Quito, inconmovible en la Historia, pues 
esa demarcación deslindó siempre el Virreynato de Lima del de 
Santa Fé o Nueva Granada. 

El firmante colombiano del Tvatado de Guayaquil, no 
presumió siquiera que podían ser susceptibles de interpretación 
"los mismos límites" de los "antiguos Virreynatos" que habían 
existido siglos, con sus fronteras históricas in'discutidas. 

Sin la existencia de la Cédula de 1740, la linderación no 
sería la de Tumbes, sino, aproximadamente, la línea de los el¡;¡.. 
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siertos de Piura; y para evitar esta demarcación imprecisa, se 
determinó precisamente el río Tumbes como' frontera desde su 
desembocadura en el Pacífico. 

Y sin esa Cédula de 1740 el territorio de la Presi'dencia de 
Quito se extendería hasta el U cayali en la extensión territorial 
de las misiones de Maynas y su Gobernación. 

Y de no haberse protocolizado por los señores Pedemon· 
te y Mosqnera, la línea definitiva, para el cumplimiento del Tra
tado de Guayaquil, bastaría el señalamiento que hace este mis
mo Tratado del río Tumbes, como punto 'de partida en el Pacífi
co; porque, con esta demarcación y la que señalan las Cédnlas 
de erección de los antiguos Virreynatos, erJ la sección amazóni
ca, había lo bastante para una demarcación perfectamente cla
ra y definida. 

La hermenéutica del Tratado de Guayaquil, comparada 
con la demarcación histórica de los Virreynatos indicados, com
prueba la autenticidad del Protocolo Pedemonte - Mosquera, 
mny importante, aunque no de necesidad absoluta para la com
prensión del Tratado, de Guayaquil. 

El 6 de Abril de 1831, o sea, a los ocho meses después de 
suscrito el Protocolo Pedemonte - Mosquera, decía el señor Pe
demonte, en su informe dirigido al Congreso, refiriéndose a la 
Comisión de Límites: "que el Perú quedaba con el sentimiento 
tle no haber concluído una operación que, es regular, después se 
concluya". Y añadió, refiriéndose a los sucesos de la política de 
.Colombia y a la muerte de Bolívar: "Colombia, en medio de sus 
desastrosas y lamentables divisiones, no ha presentado hasta 
ahora los menores recelos de desconfianza o de disgnsto para 
con el Perú, quien, penetrado de la más grande y reverente gra~ 
titud al Padre y :fun'dador de. aquella Gran República, se ha uni
formado con ella en el inconsolable dolor de una pérdida abso
lutamente ineparable. El Tratado de Guayaquil se ha respeta
do religiosamente por nuestra República; y mientras las cir
cunstancias políticas de aquella no obliguen a variarlo, el escla
recido nombre del Libertador será profundamente acatado en 
cada una de sus líneas". (63) 

Las circunstancias políticas de Colombia variaron en efec
to, pues se disgregó la Gran Colombia, y, muerto Bolívar, ya el 
Perú varió .de p,rocedimiento. 
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IV 

ANTECEDENTES DIPLOMATICOS DEL TRATADO 
DE GUAYAQUIL 

Habiéndose puesto en duda po1· el Perú la autenticidad 
del Protocolo Pedemonte - Mosquera, para esclarecer esta mis
ma circunstancia, y llegar a una interpretación cabal del Trata
do de Guayaquil, es preciso tenor presente lo esencial de las con
ferencias de la primera convención ele límites, suscrita por los 
señores Mosquera y Galdeano, y las conferencias de los señores 
Gual y Lanea y Laredo, que precedieron a la suscripción 'de di
cho Tratado. 

Don Joaquín Mosquera, Ministro Plenipotenciario de Co
lombia, dice al Canciller del Perú, en 11ota del 3 de Diciembre de 
1823: 

"El único objeto que le detiene (al señor Mosquera) toda
vía eri esta capital es el de q\.le se sancione pot un acto solemne ia 
demarcación de límites, que tenían antes de la presente guerra los 
ex-Virreynatos del Perú y Nueva Granada. Al separarse ambos pai• 
ses de la España, es muy justo que mantengan los derechos que les 
había dado una posesión inmemorial, estando al uti possidetis del 
año 1809. Este principio, que no puede .menos que ser reconocido 
por ambas Repúblicas, es todo lo que hay que sancionar en esta ma .. 
teria. clara y sencilla", 

Y el señor Mosquera adjunta a esta nota un proyecto de 
Convención, y concluye así la nota: 

··s¡ como no parece de esperar, e-ste proyecto no fuere acep .. 
tado en debida forma ·en el término de ocho días, el Ministro que 
suscribe anticipa desde ahora, que por entonces se despedirá del go~ 
bierno del Perú, por no estar en su arbitrio, como ha expuesto, el 
residir por más tiempo en esta ·capital". 

Sometido el proyecto de Convención Mosquera-Galcleano, 
ll.l conocimiento y discusión del CongTeso del Perú, la Comisión 
respectiva opina: 

"Puede admilirse, suprimiendo las expresiones desde la des .. 
embocadura del río Tumbes al mar Pacífico hasta el territorio del 
Brasil; pues, son, en concepto de los que suscriben, cOntradictorios 
a lo que se establece por base en. la prü:nera parte de dicho proyec ... 
to, y lo que en cumplimiento de sus deberes expondrán al Congreso 
en la discusión de una materia de tanta g!a·{edad y trascendencia!\ 

El señor Canciller del Perú explica así la supresión ind 
'di cada: 
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"Al oepararse de la España los antiguos ox·Vtrreym\tos del 
Perú y Nueva Granada, nada parece más conformf'l que d q~1e- )n., 
Repúblicas constituidas en ambos territorios conserven los miHmos 
límites que dividían aquellos en el año de 1809, y sim1do m¡to lo que 
se declara en la primera parte del proyecto, se reconoce por bl,ae de 
la demarcación que se propone. Pero ·no parecen concilinblr:a t~on 
este reconocimiento de límites que se fijan ,en la segunda part.c, puon 
no siendo actp.almente posible el prolijo reconocimiento do plnnoíl 
topográficos de que acaso se carece y que aún pudiera exigirse UIH\ 

Comisión que lo formase, np sería extraño que esta designación n~,, 
sultase en perjuicio de ambas Repúblicas". 

El proyecto de Convención del señor Mosquera se exprc· 
sa así, en pocas líneas: 

Ambas partes reconocen por límites de· sus territorios 
respectivos, los mismos que tenían en d año. de 1809 los ex-Vi
rreynatos del Perú y Nueva Granada, desde la desembocadura 
del río Tumbes al mar Pacífico hasta el territorio del Brasil. Y 
el Perú insistía en que se suprimieran las palabras subrayadas. 

Los señores Mosquera y Galdeano suscribieron esta Con
vención, suprimiendo lo que pedía el Perú; pero el Congreso. de 
Colombia le negó su aprobación, sin embargo de haberla apro
bado el del Perú, pues consideró que la supresión motivaría pos
teriores discusiones. , 

Don Pedro Gua!, explicando por qué no aprobara el Con
gTeso de la Gran Colombia, la Convención referida, dice, en nota 
dirigida al gobierno del Perú el 6 de Julio de 1824: 

"La base que se ha adoptado en aquella Convención no pue. 
de aclarar las dificultades que se tuvieron por objeto al entrar en la 

.negociación, puesto que la cuestión queda en el mismo estado en que 
se hallaba entonces. Los derechos de la República son, sin embargo, 
tan claros como la luz del día¡ porque ·rio desea. ensanchar su. territo .. 
rio, sino conservando el statu,quo ante bellum, es decir, corno lo po .. 
scia según las leyes del gobierno, en cuyo lugar se ha sub1·ogado. Más 
claro, sola:mente se desea asegurar los Hmites ·que teníamos en forma 
convencional, no porque ellos estén sujetos a ninguna clase de dispu .. 
ta, sino porque entre Colombia y d Perú en la gran familia de las na .. 
ciones civilizadas, es su deber prevenir con anticipación. o remover 
cualqu.ier ·motivo de disgusto que pueda en lo sucesivo interrumpir su 
buena armonía y mutua correspondencia". 

El seiior Cristóbal Armero fue el encargado de notificar 
al Pe1·ú la no aprobación de la Convención de límites citada, y 
por este acto y por reclamaciones contra arbitrariedades del Pe· 
rú, fue expulsado de Lima. 

Y en Mayo de 1828, pasados cuatro años del Convenio 
Mosquera • GaÍdeano, quedaban en descubierto los propósitos 
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del Perú, al excluirla determinación concreta de la linderación 
expresada en el proyecto de la Convención antedicha. En esta 
fecha, ·dice el Canciller colombiano señor Rebenga al Plenipo
tenciario Villa, en nota oficial, lo siguiente; 

"El Libertador, .pues, como tal se ba consagrado al bien d,. 
Colombia, y <::amo Presidente de la República es el custodio de sus 
derechos, no pudiendo ya equivocarse sobre las injustas miras a que el 
largo padrón de agravios menciomidos prueba que se adhiere el Perú, 
ha ordenado al infrascrito declarar que si dentro de seis meses, con• 
tados desde esta fecha, no hubiere puesto el Perú a las órdenes del In· 
tendente del Azuay, la provincia de Jaén y parte de la de Mainas que 
se retiene; si <:!entro del mismo plazo no le hubiese satisfecha a Co. 
lombiala suma de$ 3,595.747,89 pesos; a que según la cuenta, mon• 

1

taban a fines de Diciembre lthimo, los suplementO's que ~e le hicieron 
para su emancipación" •••• "Ha dejado la decisión de lo justo a la_ 

·decisión de Jas armas'\ 

• La i'Upresión pedida en la Convención Galdeano-Mosque-
ra; relativamente, a que no conste el límite determinado, desde 

. la desembocadura del río 'l'mubcs al mar Pacífico hasta el terri· 
torio del Brasil, era con el objeto de reservarse el Perú la liber
tad _para hacer suyas las provincias que no le pertenecían, con 
una interpretación arbitraria de la Convención en la forma va. 
ga en qne la aprobó el Congreso del Perú, y la rechazó el de Co
lombia. 

El 22 'de Mayo de 1828, dice el Canciller colombiano Esta
. nislao Vergal'a, al Plenipotenciario peruano Villa, enviado espe
cialmente a promover camorra en Bogotá: 

"Este territori\) perteneció indudablemente (M:'Iinas y Jaén): 
al Virreynato de Nueva Granada y Presidencia de Quito, y, sin em• 
,bargo) ·el Gobierno Provisorio, por la ·fuerza lo agrega a su dependen"'~ 
•cia. El gobierno de Colombia, luego que pudo, lo reclamó por me• 
dio de sus Plenipotenciarios, y con lodo, se ha sostenido y sostiene 
aquella violencia inferida por qu,ien, como dice el señor Ministro, no 
tenía más autoridad que la que le prestaban las circunstancias, no re .. 
sidiendo en él legalmente el acto de soberanía. Fue por lo tanto, un 
acto opresivo así por el que lo ejecutó, como por el modo con que lo 
verificó; y de un acto de esta ,especie no pueden resultar derechos, ni 
acción para retenerlo.- Para que se rcstiluyese un territorio ocupado 
por la fuerza, no era necesario un Tratado, porque éste sólo puede te .. 
ner lugar cuando de una y de otra parte hay derechos que controver ... 
tir. ¿Y qué puede alegarse por el Pe1·ú a este territorio? ~.La fuer .. 
zai La fuerza no hace derecho. ¿Haberlo libertado? Si esto diera 
derecho, ¿a cuántas ,provincias no lo tendría Colombia · en el Pe
¡·ú? .... " 

El Plenipotenciario Villa contestó a esto: "El infrascrito 
ha declarado desde el principio, que no tiene instrucciones de su 
gobierno para tratar sobre la deuda y sobre la provincia de Jaén 
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y parte de Mainas; y así, cuando ha expresado lo que créfa ll11Í!'l 
racional acerca de estos puntos, no ha hecho otra cosa que llHl~ 
nifestar su opinión particular". Y Colombia l::t Grande, dospl. 
dió al señor Villa, ,con quien nada tenía que conversar. 

La reclamación de Colombia por la demarcación de lími
tes, empezó en 1824; no se adelantó un paso para darle térmi
no, y todo se volvía discusiones. (64) 

Después de Tarqui, el 16 de Setiembre de 1829, se realizó 
en Guayaquil la primera conferencia entre los señores 'don PeM 
dro Gual, representante deJa Gran Colombia, y don José Larrea 
y Laredo por el Perú, para acordar un Tratado de límites. 

En la segunda conferencia dijo el representante de Co-
lombia, lo siguiente, que está protocolizado: . 

''Que la demarcación de los antiguos Virreynatos de Santa Fé 
y Lima era lo mejor que debía adoptarse, porque era justo, porque no 
con;venía a la política de ~los Estados Americanos el engrandecerse 
unos a costa de los otros, sin estar todos los días expuestos a. disensio .. 
nes las más desagradables, y, en fin, .porque el gobierno del Perú ha¡ 
consentido ya en ello, como lo manifiesta el Tratado de Límites que 
exhibió, prescindiendo de •lo que se estipuló en Tarqui". 

Como el representante del Perú observara que la Conven· 
ción de límites recordada no estaba vigente, el señor Gual, res
ponqíó: 

"Es verdad que su gobierno (el de Colombia)' no lo ñabía: ra• 
tificado, porque él no o•frecía en sí los medios de llegar al fin, que es 
lo que mács apetecia, previendo. los disgustos que la indecisión podía 
causar en ambos países; pero qu~, no por .eso, dejaba de envolver un 
consentimiento explícito del gobierno del Perú en aquella demarca• 
ción, que además de las conveni·encias mutuas tien·e en su apoyo la 
justicia, como lo acreditan los títulos que presentó sobre la creación 
de los Virreynatos de Santa F é desde principios del eiglo pasado" • 

Y presentó enseguida el señor Gual un proyecto de Trau 
tado conteni'do en tres proposiciones, que debía discutirse. 

En la. siguiente sesión dijo el señor Larrea y Laredo, re~ 
presentante del Perú: 

"Igualmente observo, que debiendo partir las operacione• de 
los comisionados de la ha•e cstll!b!ecida, de que la línea divisoria de 
los .dos Estados es la misma que regía cuando se nombraron Virrey,.. 
11atos de Lima y Nueva Granada antes de su Independencia, podían 
empezar ésta·s por el río Tumbes, tomando desde él una diagonal has
ta el Chinchipe y continuar con sus aguas hasta el Marañón que es el 
límite más natural y marcado entre los territorios de ambos y el mis .. 
mo .9ue señala¡¡, .todas •las .cartas ¡¡¡eo,gráficas antiguas y modernai'. 
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··~~ .,;-}T;ñ{potenciario de Colo-mbia le manifestó cuán agrada
ble le era por1a exposición que acababa de oir, que ambos países se 
iban acercando ya al punto de recondliación que tanto se deseaba. 

'',Los geógrafos europeos, dijo el señor. Gua l. habían tomado 
noticias estadís-ticas mediar:a·mente exactas sobre las demarcaciones 
de las diferentes secciones de A·mérica. antes española, cuando en $US 

diferentes mapas trazaron casi uniformemente lfl línea de que ahora 
se habla .... " "Por el mapa que está a la vista, dijo el Plenipoten· 
ciario de Colomcbia, puede calcular el Perú el vasto territorio que le 
queda a su República, sacando la línea divisoria desde el Tumbes a 
la confluencia del Ghinchipe con el Marañón, No entrará en una dis .. 
cusión proliia sobre esta rriateria oor defectos de noticias topográfi .. 
e as: cree, sin embargo, que su gobierno se prestará a dar instruccio ... 
ne.s a los Comisionados para que establezcan las lfne~s divisorias si .. 
guir-ndo desde Tümbcs los mismos límites conocidos de los antiguos 
Virreynatos de Santa F é y Lima, hasta en~ontrar el río Chinchipe, 
cuyas aguas y las del Marañón continuarán dividiendo ambas· .RepÚ• 
blicas hasta los linderos del Brasil. . Esto parece, dijo, ser la mejor., 
más segura y más practicable regla de obrar, para no envolvernos en 
una op('ración que quizá no podía completarse P.n el término de seis 
Ulf!SCA"o 

Sobre estas bases protocolizadas para su mejor interpl·e
tación, se redactó el Tratado por los dos Plenipotenciarios; y, en 
la conferencia del 22 de Setiembre, sin discusión alguna, pues lo 
habían prei)arado en conferenCias informales, lo firmaron, "dán
dose los Plenipotenciarios del Perú y Colombia las más cordia~ 
les enhorabuenas, por haber contribuído a la grande obra de la 
reconciliación entre sus países respectivos, y haciendo votos al 
cielo porque ella sea constante y duradera". 

"Con la satisfacción más cumplida de cuántas me han ca
bido en el curso de mis días, tengo la homa 'de acompañar a usted 
Jos tratados de paz", dice el señor Lal'rea y Laredo en su oficio 
de 23 de Setiembre de 1829, al dirigirse al Canciller del Gobierno 
del Perú, y concluye con gran'cles elogios al Libertado1' y al se
ñor Gua!, su compañero. 

Sabemos ya que los Comisionados colombianos estuvie
ron esperando en vano en Tumbes, a los del Perú ya nombrados; 
que, produciéndose nuevas reclamaciones de Colombia, llegó a 
suscribirse un Protocolo entre los señOJ.'es Pedemonte y Mosque~ 
ra, y que, con todo esto, no llegó el día en que el Perú cumpla, 
con lo establecido en el Tratado, por el que tanto agradeció al 
cielo al señor Larrea y Laredo. ¿Qué es lo que pasaba? 

Que el señor Larrea y Laredo, al firmar el Tratado de 
Guayaquil lo había hecho con restricciones mentales, por decir 
lo menos, pues en oficio fechado en Guayaquil el 23 de Setiem
bre de 1820, a los dos días de suscrito el Tratado con elJSeñor 
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Gual, dijo al Canciller del Perú, que había en ese 'l'ntLado éloM 
puntos de duda que pueden dar origen a discusiones: 

"Primera:- En el conflicto de e,star para tocar un inevÍIHhle 
rompimiento, sin insistir en fijar la base que se me tenía dada en mil'l 
instruccione-s sobre limites de las dos Repúhlicas, de tener que pumtr 
ellas por su actual posesión o en caso contrario someter 1a decisión clt: 
este punto a la Co·misión que debería nomhrarse al decto, adopté In 
más sencilla y natural, cual es, la de reconocer por linea divisoria do 
ambas, la que lo había sido cuando se denominaba Virreynatos do! 
Perú y Nueva Granada antes de su independencia, evitando con el 
más vivo empeño la calidad adoptada en el artículo segundo del Con• 
veni'? de Girón que es el uti possidetis del año 1809, como se puede 
ver en su literal contexto. Así que, la base dada por mí es general o 
i>tdeterminada, admitiendo por tanto cualesquiera discusión que pue· 
da sernas favorable, y quedando sometida a la decisión de los puntos 
controvertidos a este respecto, a un gohierno árbitro, según el artícu .. 
lo 19 de dichos tratados", 

He aquí el talón ele Aquiles del problema de límites con el 
l'erú, cuya 'discusión dura más de un siglo y, como lo previó el 
señor Larrea y Laredo, está siempre pendiente de un arbitraje 
que jamás concluye. El Tratado, según el parecer del señor La
rrea y Laredo, impedía resolver nada definitivo, hasta lo más 
evidente, como las líneas de los ríos Tumbes y Marañón indica
dos en el Tratado y en el Protocolo, porque ha quedado libre la 
posibilidad \:le discutir, ya que "la base es general e indetermi
nada'', y por esto, 'el Perú, en un siglo no ha hecho sino discutir 
y discutir, mientras ha pretendido tomar írritamente pose
sión ele las provincias que disputa e impidiendo por la fuerza que 
el Ecuador ejerza sus derechos como ribereño del Amazonas. 

N o niega el señor Larrea y Laredo la justicia de la recla
mación ni la necesidad de una frontera arcifinia, que concreta 
en su oficio referido; pero a'dvier·te al gobierno del Perú, que en 
ese Tratado ha podido introducir un motivo de discusión, y en
tonces, ya no hubo reparo en que lo apruebe el Congreso del Pe
rú, para. . . . discutirlo eternamente. 

''Mas, no obstante estas razones, opino particularmente, dice 
en su oficio citado el señor Larrea· y Laredo, y lo tengo ya dicho en 
las expresadas conferencias, que para cortar definitivamente todo gé .. 
nero de disturbio con esta República en lo venidero, será n1uy útil Y 
conveniente se fijasen por límites de los dos Estados la embocadura 
del río Tumbes, por una línea paralela lirada por las cercanías de Lo .. 
ja al origen del Chinohipe, cuyas aguas conflu·entes con. las del Mara• 
iJón, cerrasen por esta parte nuestro territorio· De esta manera po,.. 
seeríamos· términos bien marcad os y fácilmente definibles de todo gé .. 
nero dq jncursioncs contrarias, debiendo ser inBtruída la Comisión da 
estos datos para proceder con acierto en el desempeño de sus importan .. 
tes tareas. A esto se agrega _que habiéndose conducido este .gobierno 
<;gn la mejo¡· fé y más remarcable genergsidad en todo el curso de nucs· 
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tras demandas para el ajuste ·de la paz, sería muy chocante que en es· 
to de límites en que únicamente han reforzado ·~as suyas, no nos ma ... 
nifestemos con igual nobleza y deferencia. 

""Suponiendo que Ja·én y Mainas son posesiones nuestras, cg .. 
ya materia es bastante dudosa, y aún está por ventilarse, nosotros nos 
qued&mos con •los mejotes y más vastos de ellos, no cediendo de la 
primera (Jaén) más que a la capital, que es bastante miserable; y de 
1•. segunda (Mainas) unas pocas .misiones a la orilla izquierda del f•ila• 
¡rañón y recibiendo en camhio de estas secciones, casi iguales territo .. 
-:rios respectivos a ésta't ~. 

La Comisión de la Cámara del Congreso del Perú, dió su 
más amplia aprobación al.Tratado de Guayaquil, y aprobó como 
línea definitiva la de Tumbes - Chincbipe - Marañón, conside
rándola la más conveniente para el Perú. (65) 

V 

LA COMISIONDE LIMITES 

En cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el 
Tratado 'de Guayaquil, cuyo verdadero alcance queda explicado 
en los Protocolos que antecedieron a su suscripción, alcance re~ 
petido y complementado en el Protocolo Pedemonte • Mosquera, 
el que sólo contiene principios y declaraciones ya conocidos en 
documentos oficiales auténticos, Colombia y el Perú nombraron 
los comisionados a que se refiere el Tratado, y fueron designa· 
dos, por el primero, el Capitán de Fragata don Domingo Agus" 
tíh Gómez y don Francisco Eugenio Tama:riz, y, por parte del 
Perú, el Capitán de Navío don Eduat'do Carrasco y don Modesto 
de la Vega. El primero fue reemplazado en su nombramiento 
por el señor Félix Castro. 

El 15 de Abril de 1830, el Canciller del Perú señor don J. 
M, Panda, dictó y suscribió las instrucciones para la Comisión 
de límites del Perú, y después de copiar los artículos 5, 6 y 7 del 
Tratado de Guayaquil, dice en su segun'da instrucción: 

"Como se ha fijado por limites los mismos que tenían antes 
de su Independencia ]<>S dos antiguos Virreynatos, cuya demarcación 
nominal era bastante cuando los pueblos de ambos Estados recono• 
cían un sO'!o gobierno, y iha dejado de serlo luego que empezaron a 
componer distintas familias, será muy conveniente establecex la ·línea. 
divisoria de 'modo conocido, tomando por frontera las que se hallan 
marcadas por la naturaleza del terreno, que alejase toda arbitrariedad,) 
sean permanentes, eviten la con.fusión, y eviten para lo sucesivo dis .. 
¡putas perniciosas, a este fin propondrán ustedes (los comisionados) el 
siguiente ?royeco\o de Umites: "Empez.ando en la confluencia de los 
ríos Marañón y Chinchipe, deberá ·seguir la línea divisoria el curso de 
ést-e, ¡J!timo, y d,esp.11és ll!l re,ma !.Jamada .ClU)che hasta &\1 orisen; des· 
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de allí una línea que atraviese la coÍdillera 'de Ayahaca pqr la cima 
que dividen ias vertientes y que siga hasta el origen del río Macará, 
en la quebrada de Espíndola; luego deberá seguir la línea divisoria 
el curso del mismo Macará, •hasta su confluencia con .,1 Catamayo, de 
cuya unión se forma el Chira y bajar por el -curso de éste hasta el ria• 
chuela de Lamor, que servirá de límite por algunas leguas; desde alll 

. deberá seguir una quebrada llamada -de Pilares, continuando por el 
despoblado .de Tumbes 1hasta el t·ío de Zarumi!la, llamado también 
Santa Rosa, que cerrará los límites por el lado del Pacifico". 

La tercera instrucción dice: 

"Si se admitiere este proyect~ por los eonlisionados 'de Co· .. 
lomhia, desde luego se procederá a hacer las cesiones de los pueblos 
que se-hallen en ·los antiguos límites del Perú y Colombia, exigiendo 
los que se contenían en esta> República, y •que deben ser de la nuestra 
por consecuencia -de 'la nueva demarcacióng 'Con.forffie al artículo 
quinto". 

"Cuarta.- Cumplido así el artículo antecedente, .deberán us-. 
tedes, en unión con los comisionados _de Colombia, y de acuerdo con 
e&te Gobierno, ir poniendo en posesión de los territorios cedi-dos a ca .. 
da una de las Repúblicas, llenando en esta parte el artículo sexto de 
•Jo,. Tratados", 

"Quinta.- Si no se adopta el proyecto de limites indicado, y 
se entÍ'a-se en otras proposiciones q_ue no se .desvíen del espíritu y te .. 
nor del artículo quinto de los tmtados, •deberán ustedes ohrar en ca
so de discordia conforme al séptimo, dando cuenta circunstanciada de 
•todo al gobierno para que resuelva ·lo más conveniente, •sin perjuicio 
de continuar ustedes sus tareas 1hasta su conclusión''. 

El mismo Canciller peruano señor Panda, en nota suscri~ 
1 en Lima el 5 de Febrero de 1830, dice al señor General Mas
lera, Ministro Plenipotenciario de Colombia: 

uA consecuencia de lo que e] infrascrito, Ministro de Estado 
del Despacho de Relaciones Exteriores, :tuvo la honra de tratar ver
balmente con el H. señor General Mosquera, Plenipotenciario de Co· 
lombía, 'le dirige una minuta relativa a la línea divisoria de una y otra 
República, que parece más auáloga a los intereses de los países co ... 
l'ndantes. 

".Sí en poJít.ica un -axioma .incontrovertible, es, sin duda, aquel 
que sienta, que las fronteras deben estar marcadas por la nuturalez~ 
clel terreno, y no por lín~as arbitraria-s, variables y sujetas a disputas 
perniciosas, y que la base esencial de los pactos intcrnacíonales es la 
equidad ilustrada que consulta intereses, respectivos, . sugiriendo a )as 
partes contratantes el vivo deseo d.e perpctunr unas estipulacione& re.
dprocamente ventnjosas. Nada más arbitrario y confuso q:Je los lín" 
der:os de los antiguos Virreynatos. Perteneciendo a España l\\n in·· 
rncnSa porción del Continente arnericano, no había necesidad de 
lnarcat con ·precisión los límites de cada división militar o civil. y m u .. 
cho mell03 fijr~.rlos con la-s circunstancias que requieren las conve~1ien~ 
cia:il. de 1~~~ 

1
naciones para su reposo y seguridad, ' 
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"t! Será conveniente, será útil insistir en el prmctpto de que 
los límites del Perú y Colombia deban S<Or los que separaban no mÍ· 
nalmente al Perú y a la Nueva Granada} No lo cree así e} gobier .. 
110 del infrascrito. Por el contrario, es de opinión que debe seguir"' 
se Ja prudente estipulación consignada en el articu1o quinto del Tra .. 
tado de 22 de Setiembre de !829, haciéndose las,partes contratan· 
tes recíprocamente aquellas cesiones de pequeños territorios que 
contribuyan a fijar la llnea divisoria de una manera natural ·más 
exacta y capaz de evitar competencias y disgustos. 

~·p~ra que se realice este objeto importantísimo, que debe 
~~r n1iraclo con preferente a~·ención por los Estados hermanos, juz .. 
ga el gobien1o del Perú que es indispensacble adoptar el proyecto 
bosquejado en la minuta adjunta. Cualquier otro, en su sentir, no 
salvarla el gran inconveniente de hallarse una parte d~l territorio de. 
Colo·mbia co1mo enclavado en el del Perú. y sin la interposición de 
río.s, ni de montañas que es lo que todas las naciones· buscan cons .. 
tanternentc en el estado nclual de ]a civilizarión para alejar distur .. 
bios y sinsabores, no s6lo en los Gabinetes, sino también entre las 
autoridades locales. 

04 La buena fé que ha presidido en la reconciliacióri de las 
dos Repúblicas mo.mcntúneament·e extraviadas por las pasiones de 
pocos individuos: sobre todo su interés real, que es la primera ga ... 
rantia de la subsistencia de la paz y de la amistad, alejan todo rece .. 
lo clc actuales desavenencias, que es menester que también 6e tra .. 
haje en lo futuro. y que no se deje existir un germen que pudiera 
producir an1argos frutos. Por forluna no puede caber en este caso 
ni una sombra de sospecha, de ambición loca de e~sanchar un terrÍ• 
tol'Ío que ya es demasiado extenso, y que no presenta más que des· 
población y abandono. El gobierno del P~rú confía en que el de 
Colombia hará plena justicia a sus intenciones y a sus sentimientos" 
(66) 

Las instrucciones que dió Colombia a su Comisión de Lí· 
mites, se contienen en el siguiente documento -publicado en 
1860 por don l•'rancisco Eugenio Tamariz- que, en forma de co
nespondencia dirigida a la prensa, dice así: 

.. Señor Redactor del ''Primero de Mayo''.- rviuy ·sefior 
mío:- ... El artículo que usted está redactando y qtle ha intitulado 
"'Observaciones sobre el Trata do Franco . Castilla", llena el as un• 
to con lógica y luz irresistibles, y pon e a salvo los derechos del Ecua .. 
dar a la integridad territorial de que con injusticia notoria ha queri .. 
do despojársele. Nada o casi n·ada podría yo añadir para robuste .. 
cer las demO'stradones de usted; pero es para mí un deber de con .. 
ciencia poner ·en su conocimiento, que en Octubre de 1829 fui nom-
brado Comisario para la Comisión de Límites, asociado al señor don 
Do1ningo Agustín Gómez, Capitán de Fragata.- Con esa ocasirJn. 
fui llamado por S. E. el Libertador, Presidente de Colombia, y tuve 
el honor cle recibir de S. E. las instrucciones verbales que se dignó 
trasn1itir.1ne, teniendo a la vista la Carta Geográ·fica de ]a América 
Meridian,al, publicado po1, Arrow • Smith: S. E. me dijo: ""Gamarra 
y su Plenipotenciario han estado de acuerdo conmigo en tomar por 
punto de partida la boca del río Ttnnbes; y en lo demás se tendrá 
;¡nésenlq qug elloª oonvie¡1en que d Marañón oca limito natural qu,. 
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ha cle fijarse, Diferimos .en que yo quiero que~ el río Hunnenbntnhu. 
.s~a el lími-te occidental, hasta la confluencia con el Mnrnü{Jn, y ellos 
'pretenden que lo sea el Chinchipe. No podemos convcuir en üfl!U, 

porque así nos quitarían una gran parle del territorio de lnn provin~ 
da de Jaén, que, sin disputa alguna, es de Colombia y clloa lo eon·• 
fiesan así. Y.o quiero cederles la gran porción de ella, que: eHlá si,.. 
tuada á la orilla d·úecha o meridional del Nlarañón; pero sed\ sl cll(m 
convienen en cedernos los terrenos que están a la orilla izquierdn dl'l 
I-luancabamba y la derecha del Chirichipe, que como trstecl ve, son 
nuestras en gran parte, y si en vez del Macará convienen e\1 que e[ 
Quiroz nos sirva cle límite entre Loja y Piura. En este caso, la lj ... 
nea de demarcación se fijará por ·el curso del río Quiroz, hastn SH 
origen y desde éste se marcará con una línea, hasta d origen del 
Huancabamba" ,- Tales fueron las palabras casi textuales del Li· 
bertador. Mi colega ha fallecido, y además, ·no f:'stuvo presenlC', 
porque esta conferencia conmigo fue en Ja ha cien da del Garza}, y el 
señor Gómez estaba en Guayaquil; pero recibí la orden de S. E. pa• 
ra instruirle sobre las predichas ·indicaciones; y además, las instruc .. 
ciones escritas eran sustancialmente conf armes.- Soy de usted muy 
atento y S. S. ~F. E. Tamariz'', (67) 

El Tratado de Guayaquil fue ejecutado en lo que se re
fiere al pago de la deuda al Perú, y tuvo, por lo mismo, un prin
cipio de ejecución en ese caso, y también con 1·especto a las ins
trucciones que, oficialmente, dió el Perú a sus comisionados, y 
que puso en conocimiento del Ministro Mosquera para empezar 
la demarcación de límites. 

Pero el estado político de la Gran Colombia, según los 
presentimientos del señor Pedemorite, se modificaban rápida
mente, y en esperar había una posibilidad de modificaciones sus
tanciales. Y la Comisión de I,.ímites 'del Perú, continuó espe
l'ando nuevas ó1·denes para marchar a 'l'umbes. 

VI 

EL FINAL DE LA GRAN COLOMBIA 

Cuando en 1830 anunció el señor Pedemonte que el 'rra
t.ado de Guayaquil sería respetado y cumplido en sus últimas lí
neas, si la situación de Colombia, tan revuelta ya políticamente, 
no se alteraba, obligándole por esto a variru; ~conducta, suR pa
labras contenían más ironía que vel'dad. 

Ya la Gran Colombia en ese afío estaba propiamente di
suelta. Venezuela se había separado con el propósi.Lo rle m·igi.r
¡;e en Estado Independiente. Todas las gcstioneH del "Congre
BO Admirable" de 1830, reunido en Bogotá, fueron ird'ructuosas 
para reducir, por el convencimiento, al Gcneml l'úcr. y sus adep
tos antiguos federalistas. La .C.omisión del ,Congreso, presidí-
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'aa por el General Sucr~f.!llpara conciliar la situación, obtuvo un 
:resultado negativo. L:ji: declataciones del Libertador en · su 
Mensaje al Congreso de Bogotá, l'elativamente a la renuncia de
finitiva de la dictadura, y aun tl.e la misma Presidencia de la Re
pública ..:..pues fue aceptada su renuncia y elegido en su reem
plazo don Joaquín Mosquera- fueron tardías, .La opinión con
traria al sistéma unitario de la Gran Colombia se había genera
lizado por múltiples motivos, y aún el reemplazo de este sistema 
por el federal, había perdido su anterior prestigio. La separa
ción de VenéZuela se efectuó primero; y, luego de concluido el 
Congreso de Bogotá, el Departamento del Sur, que lo componía 
la Presidencia ic:le Quito, determinó también separarse de la Gran 
Col(imbia. Prácticamente ésta quedó disuelta y Bolívar sobre
:vivló a este dolor, y al más profundo que le produjó el asesinato 
del General Sucre en Berruecos, cuando se dirigía, terminado el 
Congreso que presidió, a Quito, en donde había formado su 
hogar. 

''¡Santo Dios, exclamó Bolívar, se ha derramado la san
gre de Abel!", cuando supo su asesinato. 

Y <mando desap1tl'eció Bolívar del ~scenario.de la vida por. 
.su fallecimiento en Santa Marta, población \le Núeva Granada, 
concluyó laúltima posibilidad de la reintegración de la Gran 
Colombia, para la .que tuvo, hasta morir, su último pensamiento 

, afectuoso. 

i Y en su postrer Mensaje a sus conciudadanos, dijo: 11Co· 
lombianos: mis últimos votos son por la felicidad de .la patria: si 
mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide 
la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro". 

Ya la· unión fue imposible, y Venezuela, Nueva Granada 
y Ecuador -nombre con el que se designó a la antigua Presi· 
(}encía de Quito- se constituyeron en Estados Independientes, 
en el fragor de las disensiones políticas dé los caudillos milita
~es y de los partidos que se alzaban con el poder, imponiendo 
una nueva situación política, de la que, en más de un siglo, no 
han podido salir Venezuela y Ecuador, especialmente, de la do· 
minaci6n militarista. 

El General Sucre debía ser el fundador de la República 
ldel Ecuador, si la disolución de la Gran Colombia había de rea.;. 
lizarsé ilecesariamente. El General Sucre fue ya anteriormenq 
te el Jefe del Departamento del Sur, en calidad de Intendente, 
después del triunfo de Pichincha; e incorporada la Presidencia 
de Quito ª la ~J;_;¡¡n Q.olom}il'\ ...,.,q1,1e tuvo _que ab-ªndonar Rara ir, 
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a combatir por la libertad del Perú- ft¡e 'de paz y progreso su 
gobierno en Quito. El General Sucre se había revelado ya como 
un gran organizador y magistrado· en I:olivia. Pat!"iotn, 'desin· 
teresado, de relevantes virtudes nersonales; el nuevo :mstado 
ecuatoriano habría tenido en el Gc;i~.i.".::l Sucre su mejor guía y 
defensor. · 

Pero, cuando se aproximaba a Quito, en las montañas co• 
lombianas de Berruecos, las balas asesinas acabaron con una vi· 
da necesaria para salvar al Eeuador de la ruina en que luego 
cayó. 

El crimen de Berruecos, que :fue motivo de inculpaciones 
y de un juzgamiento judicial e histórico muy controv~rtido, tie· 
ne, en el grave e imparcial criterio histórico de t!on Pedro Fer4 

mín Cevallos, esta sentencia definitiva: "Obando, pues, fue el 
único asesino del Mariscal de Ayacucho.- Que el asesinato fue 
puramente político, es juicio en que se hallan todos acordemen· 
te convencidos, bien que sin atenuar por eso la enormidad del 
crimen'', 

El l1 de Mayo dé 1830 cerró sus sesiones .el Congreso de 
Bogotá, y el día 12, el Procurador General de Quito, doctor Ra
món Miño, elevó al Prefecto del Departamento una representa· 
ción, expresando que, habiendo la mayor parte de los Departa
mentos resuelto disgregar la Gran Colombia, para asumir su 
propia soberanía, constituyéndose en Estados Independientes, 
concepto que aun el propio Congreso de Bogotá tuvo que consi· 
derar, por una declaración que al respecto hizo el E. jecutivo; de· 
bía el Ecuador, en uso de sus derechos, organizar su propio go
bierno, convocando para el efecto a los padres de familia, para 
que expusiesen con franqueza y libertad su parecer. 

El señor General don José Matía Sáenz, muy adicto al Li
bertador, era entonces el Prefecto 'de la ciudad, y se negó a ac· 
ceder a tal petición, si no era el Cabildo el que la hiciera. Horas 
después, la solicitud del Cabildo, eomo si hubiese estado prepa
rada, era presentada al P.refecto. 

El Jefe del Departamento del Sur, General don Juan Jo
sé Flores, se encontraba en esos momentos ausente en Pomas
qui, a tres leguas de la ciudad de Quito, y :fue consultado al efec• 
to. El General Flores, sin reparo que oponer, accedió ensegufida 
a lo solicitado. 

El día 13 muy temprano, un grupo de notables de la ciu~ 
dad de Quito se reunieron .en los salone¡¡ de la J]niversidad, y, 
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sin hace-r observación alguna, aprobaron lo siguiente: "Prime· 
ro.- Que constituían el Bcuaclor como Estado libre e indepen
diente; Segundo.- Que mientras se reuniese el Congreso cons
tituyente del Sur, encargaban el Mando Supremo civil y militm· 
al General don Juan José :B'lores; Tercero.- Que se autorizaba 
a éste para que nombrase a los empleados públicos, y ordenase 
cuánto fuere necesario para el mejor régimen del Estado; Cuar
to.- Que 15 días después de recibidas las actas de los demás 
pueblos que debían componer el Estado, convocase un Congreso 
Constituyente, conforme al Reglamento de Elecciones que tu· 
viese a bien dictar; Quinto.- Que si hasta dentro de cuatro me
ses no pudiera reunirse este Congreso, el pueblo se congregaría 
de nuevo para deliberar de su suerte; Sexto.- Que el Ecuador 
reconocería en to'dos los tiempos los eminentes servicios prest<J,· 
dos por el Libertador a la causa de la Independencia america
na; y Séptimo.- Que estas declaraciones se pasen al Jefe Supre· 
mo, para que las ttasmitiera a los otros Departamentos del Sur 
por medio de diputaciones". (68) 

El General Flores, que había preparado este drama por 
medio de sus amigos, comunicó lo sucedido al Gobierno central 
de Colombia, diciendo que "según había podido traslucir", los 
habitantes del Ecuador deseaban conservar el nombre de Co
lombia, constituyendo una federación con ese Departamento y 
el de Venezuela. 

Guayaquil, Cuenca y las demás ciudades enviaron ense
guida sus adhesiones. No hubo entusiasmo en el país, el que más 
bien se resignó ante los hechos, no porque no quisiese un Estado 
independiente, sino porque ya había soportado la administración 
militar y reconocía en el nuevo Gobierno a los mismos actores, 
que habían tenido en sus manos la suerte de la nación, muy ma
la por cierto, antes y después de la separación de España, agra
vada su situación en 'la Independencia, por la permanencia del 
militarismo extranjero. 

Quizá acudió, en esos días de la organización de la Repú
blica del Ecuador, a la mente de la ciu'dadanía, la leyenda que el 
humorismo quiteño fijó en las paredes de la ciudad, al otro día 
del primer grito de independencia: "Ultimo día del despotismo 
y primero de lo mismo", de verdad inolvidable. 

El Jefe Supremo General Flores asumió el mando y dictó 
el decreto de convocatoria de la primera Constituyente, que se 
reuniría en lUobamba el 10 de Agosto próximo, y f01·muló tam· 
bién el Reglamento Electoral. 
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Así quedó constituída en Repúbliea del F1ntn<1or, la anti
gua y gloriosa Presidencia de Quito. 

Como un recuerdo de la Gran Colombia, a la <JLW en f'orma 
precaria perteneció el Estado 'del Ecuador, es muy gl'aLa lt1 1'ü· 
producción de las palabras de justicia que se ha tributado n C':4tl\ 
República, por su lealtad al Libertador, a quien invitó a f'i.im· NU 
residencia en Quito, cuando todo era adverso para él y RO uxl¡.t•fa 
su extrañamiento del territorio americano. 

En el primer Centenario de la Independencia de los '[ij~.ta· 
dos Unidos de Venezuela, el Primer Magistrado de esa Repúbli
ca hizo ante América y el mundo estas declaraciones que constan 
en el Informe del Ministro de Relaciones Exteriores de aquella 
República, al Congreso de 1921: 

''La corona que el Gobierno del Ecuador, por h1edio de m 
importante Delegación, colocó en la festividad del dla primero, anw 
te el n1onumento del Libertador, fundida con el bronce de los caño~ 
nes de Pichincha, es a la vez que un recuerdo de los tiempos heroicos, la 
delicada expresión de la gratitud de un pueblo que no se manchó 
con el lodo de las negaciones, y tuvo para el Padre de la Patria obe· 
diencia cuando fue Autoridad Suprema y afecto ardiente y conmo .. 
vedar cuando cayó en el abismo de la desgracia.- Sustrayéndose 
el Ecuador a la reacción de 1829 y 1830, manteniéndose fiel al amor 
por Bolívar y ofr.eciéndole un asilo cuando en las otras secciones de 
la Gran Colombia se alzaba airado el grito de la implacable .e injus· 
ta condenación, salvó el decoro de la Patria y .]a delicadeza de los 
sentimientos humanos, ·proporcionó al héroe mártir una satisfacción 
intensa y enalteció la noble virtud del patríotismo.- De aquí que- la 
historia que es luz y justicia, asigne al Ecuador EL PROCERATO 
DE LA LEALTAD Y DE LA H!DALGU!A entre todos los pueblos 
colombianos". 

La afirmación anterior relativa a que la Gran Colombia 
llevaba en si misma los gérmenes de su disolución, es preciso exa
minar siquiera sea sumariamente, pues la creación de la unidad 
política colombiana y su disgregación posterior, están ligadas a 
acontecimientos históricos y políticos trascendentales. 

Fue muy singular el hecho y·elativo a que en el Congreso 
de Angostura, en 1819, al Estado 1de Quito, antes de que alcan
zase como alcanzó su independencia definitiva en 1822, se le in
corporó a la Gran Colombia como parte del Virreynato de Nue
va Granada, sin designarlo especialmente, sino en la enumera
ción de las Secciones que llegaron a componer esa nueva entidad 
estatal. Este hecho, para ser válido, tuvo que ratificarse en el 
Acta de incorporación del Cabildo de Quito, posterior a la batalla 
de Pichincha. 
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Con esta anticipación del Congreso 'de Angostura se qui
so significar, que se procedió así, porque la Audiencia de Quito 
formó parte del Virreynato de Nueva Granada. 

Y cuando el Perú pretendió la incorporación de Guayaquil 
a su territorio, se dijo, también, que en esta provincia habia ejer-
cido jurisdicción el Virreynato de Lima. · 

Eran los Virreynatos, constituídos en Estados democrá· 
ticos, los que pugnaban desde el primer momento por conservar 
como tales su antigua extensión juris'diccional, que, en esta pre
tensión, se convertiría· en territorial. Y la Presidencia y Esta
do de Quito fue el motivo de disputa entre los antiguos Virrey. 
natos, para incorporar algunas de sus provincias, aún antes de 
haberse consumado la independencia. 

De modo que la incorpóración del Estado de Quito a la 
Gran Colombia fue, pues, políticamente, un tanto artificiosa, 
condicional, y por lo mismo, sin mayor consistencia. 

Nueva Granada pretendió hacer suya la provincia. mayor 
o Audiencia de Quito, como lo hizo Méjico con la Au'diencia de 
Guadalajara y como se constituyó el EBtado del Perú con el te~ 
rritorio de las Audiencias de Lima y Cuzco. Pero la Audiencia 
de Quito, con su provincia de Guayaquil inclusive, tenía su pro· 
pia personalidad histórica y no podía confundirse con las provin
cias granadinas; y esta personalidad fue la que prevaleció al fin' 
en el Estado 'del Ecuador independiente. 

Pero, este procedimiento del Congreso granadino de 1819, 
inspiró desconfianza en Quito y determinó el sentimiento de in
dependencia en Guayaquil, o sirvió de pretexto a las gestiones de 
ciertos elementos para la anexión de esta provincia al Perú. En 
todo caso, la forma autoritaria con que se procedió en el Congre
so de Angostura, previno la secreta reserva de la independencia, 
que había 'de ser recuperada, sin embargo de la incorporación 
que suscribió el Cabildo de Quito, en nombre y representación del 
Estado de Quito, a la unidad colombiana, por gratitud a Bolívar 
y a la :falange libertadora, y también, para defender la integri
dadterritorial, amenazada por el Estado del Perú, desde los días 
iniciales 'de su vida política. 

Este aspecto de la vida internacional americana, en los 
días de la constitución de las nacionalidades, fecundó en el tiem
po la separación del Estado de Quito de la unidad colombiana, 
además de los factores de orden geográfico, histórico, socioló
gico y político, que hicieron imposible la existencia de la Gran 
Colombia 'de Bolívar. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA PRESIDENCIA DE QUITO 

Estos últimos :factores han sido estudiados ampliamente, 
y los resultados de esta investigación han demostrado que la uni· 
dad colombiana estuvo fatalmente destinada a fragmentarse. 

Un vistazo al mapa de Sur América descubre, que .ein la 
elevación de la cordillera continental de los Andes, la tierra ecua
torial o tropical habría sido inadecuada para desarrollar una 
cultura, por la razón igual del hemisferio antípoda, en el que se 
hallan Guinea, Nigeria y Liberia, el sector primitivo africano. 
Sin la cordillera de los Andes, lo que hoy se llama la Amazonia, 
hubiera dominado, con igual ambiente tropical, de océano a océa
no, todo el Continente sur americano, sin posibilidades de vida 

·para la raza blanca y el trasplante de la cultura europea. 

Y si la cordillera andina ha hecho posible el desarrollo 
cultural, su intrincada orografía, las articulaciones de la misma, 
han creado las regiones, y con ellas, el localismo, que desarticula 
'la vida nacional. El problema de la vialidad es el verdadero 
problema del trópico, y su solución, el de la economía y la vida 
política .. Jamás el ambiente ha obrado en forma tan decisiva, 
como el creado por los Andes en la América del Sur. Los Andes 
han hecho los ESTADOS DESUNIDOS DE LA AMERICA DEL 
SUR. 

Contra esta realidad geográfica, Bolívar intentó la for
mación 1de una Gran Colombia formada por los Estados de Ve
nezuela, Nueva Granada y Quito. ¡Si la naturaleza se opone a 
nuestros designios -dijo Bolívar en un momento inolvidable
lucharemos contra la naturaleza 'Y la venceremos! Pero la na
turaleza geográfica de los países mencionados venció al fin los 
altos designios del estadista, pues el ambiente era superior a Ja 
voluntad humana. 

Y ese ambiente habia diferenciado también al hombre 
andino, sin embargo de la levadura indígena igual, en el contac
to con el cruzamiento de las razas que ocasionó la conquista es
pañola. El indio, el blanco y el negro matizaron la gama étni
ca, que 1determinó el predominio del primero en la N ación quite
ña, que integró el Tahuantinsuyo; el del blanco en Nueva Gra
nada, al que afluyó en gran porcentaje en pos de "Bl Dorado"; 
y el del negro en Venezuela, donde el ébano africano tiñó con 
exceso la sangre de sus amos, los explotadores del azúcar y do· 
minadores de la pampa tropical. 

·ne la tierra y del hombre está hecha la biografía de las 
Naciones, que es su historia; en la historia de la Gran Colombia 
puede advertirse cómo reaccionaron cetos Jactares en su .consti-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



260 PIO XARAMIT.LO AI.VARADO 

tución política y económica. El venezolano, obliga'do a la propia 
defensa en el latifundio desértico, tuvo siempre en su mano un 
rifle, y fue militar por excelencia; el granadino burócrata, se
dentario y minero hizo vida de grupo, parceló la tierra, aproxi
mó las habitaciones, formó pueblos a cada paso, y esta partiou
laridad casera hizo una nación de pequeños industriales; y el 
quiteño, que encontró un suelo volcánico, de escasas tierras fér
tiles, con una minería exigua, frente a un paisaje andino de du
ros relieves y de radiante belleza, fue religioso y artista: la es
cuela quiteña 'de pintura y escultma trascendió con su fama las 
fronteras patrias. 

La unidad ele la ley, en contraste con esta variedad geo
gráfica, económica y política, fracasó en su aplicación p1:áctica. 
El régimen administrativo unitario, centralista, frente a la dis
persión ele los factores constitutivos del ambiente regionalista, 
fue nulo; y la economía resultante de tan diversos factores físi
cos, fue también desigual en cada Nación, y afectó al Presupues
to del Estado en forma desigual. Y por ley de inercia política, 
cada Estado ele la unidad colombiana ofrecía gran resistencia a 
la máquina administrativa, hasta que se produjo la fragmenta~ 
ción, en los propios límites que demarcaba la posibilidad de la 
propia vida nacionalista. Verdaderamente no se efectuó un frac·· 
cionamiento político, sino el recobro de la propia personalidad de 
los Estados unidos artificialmente. 

Pero, sobre todo en el orden político, la arquitectura. co
lombiana se cuarteó en forma irreparable. El sentimiento regio
nal venezolano, cau'dillista y guerrero, no podía aceptar una go
bernación civil, así sea la dictatorial de Bolívar, sino la del sim
ple jefe rililitar, la del compadre caudillo, señor de latifundios y 
férreo conductor ele mesnadas; el granadino poseedor de una 
gran riqueza agraria e industrial, con puertos sobre los dos ma
Tes, 110 debía sufragar en su mayor porcentaje el Presupuesto 
Fiscal, ni mantener un militarismo prócer, proclive al golpe de 
Estado como maniobra burocrática; y la nación quiteña, sojuz
gada por sus propios libertadores, con una administración perso
nalista, olvidaba del poder central dista'nte y desconfiada de su 
posición política internacional, acechaba el momento de reco
brar su independencia como Estado, como una condición esencial 
de su existencia. 

La situación geográfica, la histórica y la política, obraron 
como fuerzas ele la naturaleza es decir, impon'clerables, para que 
la unión colombiana concluyel'a con la separación inevitable de las 
s~cciones territoriales que la compusieron. 
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No es justo, por lo miKmo, inculpm: por este resultado ló" 
gico, ni creer en la posibilidad de una nueva Gran Colombia, ni 
nnitaria, ni federal. Los Estados Desunidos de la América del 
Sur están forjados en el regionalismo, creado por la estructura
óón -orográfica andina y, por lo mismo, h·r·emcdiable. Sólo será 
pr 'ble, no un pan .. colombianismo fracasado, ~ino un pan-boli" 
v. <mismo entre las naciones libertadas o creadas por el genio 
'rle Bolívar, para deliberar, en Congresos Anfictiónicos, sobre los 
intereses políticos indo-americanos, y acordar la defensa conti
nental ante imperialismos extranjeros, la propia indopendcncia 
r!.e las naciones, y el imperio de la democmc;,ia como imperativo 
d¡; la política americana. 
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CAPITULO SEPTIMO 

Bases históricas y jurídicas de 
PresideDcia de Quito 

Principios del derecho público americano y las Cédulas 
Reales.- Los antiguos Reinos y Señoríos indígenas y la 
creación de las Audiencias.- El Virreynato, GobiN'AW 
superior político, y la Audiencia, entidad territoriaL
Las fronteras históricas y la Cédula de 1740.- lA! frmu
tera amazónica.- Jurisdicción, territorialidad y la Cé
dula de 1802 . ...;... Principios jurídicos que rigen en el Tra
tado de Guayaquil.- El Es.tado de Quito se incorpora a 
la Gran Colombia, y se constituye después con el nombre 
de. República del Ecuador. · 

I 

PRINCIPIOS DEL DERECHO PUBLICO AMERICANO 
Y LAS CEDULAS REALES 

En una revisión histórica, sintética, se exponen en los ca
pítulos precedentes las vicisitudes de la nacionali'dad ecuatoria· 
na, como Reino de Quito, como Audiencia y Presidencia del mis
mo nombre, como Estado de Quito independiente y como Repú
blica del Ecuador, cuya incorporación a la Gran Colombia sólo 
fue un episodio ocasional de su existencia. 

Ij'rente a este panorama ·histórico, hemos asistido al es
poctáculo del desarrollo localist.a 'de los peg,wños reinotJ aborí-
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genes Sl1yri-Puruhá y d~ Jos cacicazgos cañaris y huancavilcas, 
así como a la anexión del territorio de las tribus nómades del 
Sur, los caribes, paltas y zarzas, y de los quillasingas, en el sep
tentrión, núcleos de pequeñas naciones, que llegaron, poco a po
co, a constituir un solo Reino. 

Ha sido posible examinar, cómo con estos elementos socia
les, de una relativa cultura humana, pudo crearse el Reino de 
Quito, defectuosamente estructurado en sus comienzos, por la 
descentralización del gobierno en señoríos y cacicazgos; luego el 
régimen incaico centralista, en su dominación temporal en el 
.Reino de Quito, impone una estructuración unitaria; y,· en fin, 
el surgimiento in'dependiente del mismo Reino en el campo histó
rico, por obra de Atahualpa, reivindicaclor de los derechos histó
ricos quite:ños y creador de una Patria, con el territorio y las 
fronteras definidas desde tiempo inmmnol'ial y consolidadas po
!iticamente, en los campos de batalla de Cusibamba y Quipaipán, 
en los que selló co11 sangre, que es espíritu, los límites históricos 
do dos Naciones rivales: Quito y Cuzco. 

Con el triunfo del quiteño Atahualpa sobre el cuzqueño 
Huáscar, en la guen·a por demarcación de fronteras que sostu
vieron, y en la que fueron sorprendidos por los conquistadores 
españoles que acompai"íaron a Francisco Pizarra, con ese triunfo 
había Atahualpa, no sólo fijado para siempre los 'dere.chos terri
toriales del Reino de Quito y sus fronteras, sino que, pasando 
esas mismas fronteras, había dominado el Imperio Incaico y su
jP,tado á su poder único, los dominios del Tahuantinsuyo. 

" La conquista española, en sus leyes expresadas en Cédu
las 1\eales, reconoce la realidad histórica del Reino de Quito y 
ratifica BU existencia jurídica, erigiendo sobre su base tenito
rial primero la Gobernación inclepen'diente de Gonzalo Pizarra, y 
Juego la Audiencia y Presidencia de Quito, que, como tal, tuvo 
una existencia autónoma centenaria; , y ligada esa misma Au
rliencia, con .su territorio propio, a los Virreynatos del Perú y 
Nueva Granada, se mantuvo con su propio patrimonio territo
l'ial; asimismo cerca de tres siglos. 

La personalidad histórica y jurídica del Reino y de la Au
diencia de Quito, no sufrió jamás alteración alguna en su base 
territorial y en sus fronteras, como no fuera para ensancharias 
ron las tierras del Levante, aún no descubiertas ni pacificadas, 
que anexó a su territorio, con el'derecho ereado por la propia Cé
dlJl!t de su erección como Audiencia. 

Y est~ derecho a la posesión y dominio de las tierras de 
América, exige una exP.licación sobre su génesis, pues el derecho 
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al dominio territorial, es el primer derecho de los Estados, inhe
rC'nte a la soberanía. 

La Legislación de Indias tuvo dos características esencia
les, según anotan sus comentaristas Solórzano y Matienso, entre 
los antiguos, y Ricardo Levene, historiador argentino, entre los 
modernos, en su "Derecho Indiano". I"a primera Re .refiere al he· 
cho 'de que España vació en las Leyes ele Indias ;m pt·opio dere
cho, que estaba saturado ya de un derecho plaHmado con la in
fluencia ele los siglos que duró la .reconquista do l'~spaña en la 
guerra con los moros; y la segunda característica m;, que las Le
ves de Indias se modelaron también a tono con las neco¡-:idades 
de las colonias de América, de modo que esas Leyes vinieJ·ou a 
constituir el principio del Derecho Público Amer.icano. 

La discusión misma, 'de carácter medioeval, sostenida por 
los juristas y teólogos españoles acerca de la legitimidad ckd de· 
recho ele los Reyes de España para gobernar y disponer de los 
indígenas y de las tierras de América, demuestra ya el respeto 
antiguo por el derecho de la posesión táritorial, que hubo de 
justificarse en una forma jurídica especial, con la donación y a'd· 
judicación que hizo el Papado, por una Bula Pontificia, que incl.u· 
yó una demarcación limítrofe geográfica entre España y Portu· 
r· • ', adjudicatarios de América. 

La Real Cédula de 14 de Setiembre de 1519, al declarar in· 
corporadas las Indias a la Corona de Castilla, comienza así: "Por 
donación de la Santa Sede Apostólica y otros justos y legítimos 
títulos, somos Señor 'de las Indias Occidentales, Islas y Tierra 
F'irme del Mar Océano, descubiertas y por descubrü·". Lo que 
incluyó en el criterio jurídico de entonces, no sólo el principio le
gal del derecho territorial ele España en América, sino, también, 
el det·echo del Rey para las Capitulaciones con los conquistado
res del Nuevo lVlundo. 

Esta misma fórmula de posesión de territorios 'clescubim·
tos y por descubrirse, se repite después en las Cédulas de erec
ción de las Audiencias, estableciendo así un título de derecJJ o te
rritorial. Es el derecho ele posesión de las tierras descubiertas, 
consagrado por la legislación española; posesión que excluía toda 
ótra que no estuviese expresamente autorizada. 

El Padre Las Casas y el Padre Vitoria -éste en 
su "Reelecciones de Indios y del Derecho de la GuelTa"
no aceptan el derecho. de la Monarquía e~pañola a . la 
posesión ele América, por la dádiva Pontificia, exclmiiva
mente. El Padre Vitoria opina que los legítimoR títulos pa· 
ra la dominación de las Indias son dos: "La ::J<Jc.ieda([ y comuni
cación natural, y la propagación de la religión cristlana''. N o 
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existe el derecho humano para vivir en estado salvaje, sino en vi
da 'de relación cultural: el cristianismo es la espiritualización del 
mundo. Dos afirmaciones rotundas, que justificarían toda con
quista y esclavitud, si el mismo Padre Vitoria no explicara que, 
"los españoles tienen derecho de reconer aquellas provincias y 
de permanecer allí, sin que les hagan daño a,lguno los bárbaros y, 
sin que puedan prohibírselas, pues todas las naciones consideran 
inhumano recibir mal sin causa justa a huéspedes y peregrinos, a· 
no ser que obraran mal al llegar a tiena ajena. Si los bárbaros 
quisieren impedir a los españoles todo lo que pueden hacer, como 
el comercio y otras cosas, que es de derecho 'de gentes, deben· és
tos primero evitar escándalo con razones y mostrarles que no 
han ido allí para hacer mal, si no quieren ser sus huéspedes, se
gún aquello: de los sabios es intentarlo todo, primero con pala
bras, y si los bárbaros no se aquietan pueden éstos defenderse, 
porque es lícito rechazar la fuerza con la fuerza. En consecuen
cia, si los españoles no pueden conseguir segm'idad de parte de 
los bárba1·os, sino ocupando sus ciudades y sometiéndolos, tam
bién les es lícito hacer". 

Así se explicaba ontonccs el 'derecho a la conquista de 
América. Esta opinión del Padre Vitol'ia, como se ve, sólo tiene 
un inconveniente: ¿quién va a deddit· acerca de la barbarie de los 
aborígenes? En la conqui<JÜ\ española,. algunos cronistas pre
tendieron justificar los desafueros contra los indios, con la afir
mación de su atraso cultural, es decir, de su barbarie, cuando en 
verdad esos mismos cronistas concluyeron por re.conocer y.afir
mar su sorpresa ante una civilización superior, en algunos aspec
tos, a la misma europea de esa época. 

Y el segui1do título para la legitimidad 'del poder español 
en América, era, según el padre Vitoria, la evangelización, como 
elevación de cultura. 

Estas discusiones reflejan el influjo deÍ criterio jurídico 
de la época, en la que, pasados los primeros tiempos, en que la 
crueldad de la conquista quiso justificarse, calificando de bárba
l'a a la cultura americana, se reconoció pronto la elevación rela· 
tiva de ésta, y se legisló para las Indias con un criterio parecido 
al que informaba entonces la legislación española; pues se llegó a 
declarar en la Cé'dula de 1519, para el gobierno de la Isla Españo
la, que las provincias de Indias eran anexas a la Corona de Cas
tilla y León y no podían enajenarse. Este enunciado contiene la 
fgualdad jurídica entre Castilla e Indias, en las que llegaron a 
constituirse entidades análogas a las españolas. 
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"Tal es el fenómeno, dice Levene, del trasplante en Indias 
de las Instituciones políticas castellanas.- El título de Alminm
te discernido a Colón ya está previsto en las leyes 1de Partidas; el 
.Consulado de Sevilla instituído como el de Burgos y creado en TA. 
ma y en Méjico en 1592; el Consejo de Indias como el de Custilla; 
'los Cabildos nacientes como los Concejos; los corregidores y go
bernadores para las ciudades cabeceras de provincias a imitac1ón· 
de lo provisto en España; las Audiencias como las Chancillel'ias 
reales; y aún la categoría de Virrey, que se asimilaba a la 1de los 
mismos Reyes; toda la organización de Castilla y de León se tras· 
ladaba a las Indias, donde se transformaría y adaptaría al me· 
'dio, reajustándose a su influencia.- La distancia con la Metró. 
poli, la vastedad de estos dominios -que hacía difícil su comuni
cación al Soberano- los distintos y complejos factores locales, 
penetraron gradualmente en la naturaleza y esencia 1del antiguo 
de~·echo hasta transformarlo en el Nuevo Derecho Polític.o In~ 
'diano.- Los órganos centrales directores -la Casa de Contrata
ción y el Consejo Supremo- señalare~ la dirección general en el 
gobierno y formación institucional; pero la acción vigorosa y efi~ 
ciente surgió de los órganos locales, formados y desenvueltos en: 
~os ambientes fískos y morales de las Indias", 

"De lo expuesto se desprende, continíla Lewme, el.eoncHP· 
to de que las Audiencias desempeñaron en 'las Indias funciones 
muy altas y dilatadas en carácter 'de centros directivos y como 
fuentes de organización legal e il¡tegradóu social de los pueblos 
'de sus distritos".- "Casi todas las Repúblicas hispano-ame:dca
nas son agrupaciones pre.-existentes en la época colonial erigida 
sobre el asiento de una Audícneia, con excepción de Méjico que 
comprendía las Audiencias rb Méjie'o y Gvadalajara; y t:'l Perú' 
que comprendía las de Lima y Cuzco. Paraguay y U¡·uguay se 
desmembraron de la Audiencia de Buenos Aires, y Centro Amó· 
rica habría que considerarla como una nación, en atención a su 
pasado histórico". (69) 

El primer momento de la conquista se \ieseonocia, pues, el 
ambiente y la idiosincracia de los pueblos americanos: sólo se 
efectuó un trasplante de las Instituciones legales españolas, y aún. 
su ox·ganiz;ación'pÓlítica administrativa; lo que, aun cuando nivo· 
]aba teóricamente los derechos de los españoles con los de los in
dígenas de América, en definitiva enm inaplicables, hasta que 
'dos elementos nuevos -el criollo, hijo de españoles, ·· naci'do en 
'América, y el mestizo, mezcla de indio y e&pañol- constituyeron 
un estrato social considerable, en el que la legislación esp~i:ñ.ob 
ya podía fructificar con las adaptacüm.es al ambiente americano, 
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expresadas en Cédulas Reales que contenían los principios del 
Derecho Público Americano. 

II 

LOS ANTIGUOS REINOS Y SEÑORIOS INDIGENAS 
Y LA CREACION DE LAS AUDIENCIAS 

De acuerdo con estos antecedentes históricos respecto a la 
estructuración de las Audiencias, iguales a las de España en su 
!undamento jurídico, y sobre la base histórica de las antiguas na· 
ciones aborígene8, el Itcy dé España elevó a la categoría 'de un 
principio de Derecho Americano, el que consagra en la Cédula de 
1680, Ley primera, Título primero, Libro quinto de la Recopila
ción de Indias, que dice: ''Para mejor y más fácil gobierno de las 
Indias Occidentales estén divididos aquellos reinos y señoríos 
(aborígenes) en provincias· mayores y menores, señalando las 
mayores que incluyen otras muchas por' distritos a nuestras Au· 
rliencias reales, proveyendo en las menores (provincias) gober
nadores particulares, que por estar más 'distantes de las Audien· 
cias las rijan y gobiernen en paz y justicia". He aquí estableci
do un principio jurídico, sobre una base histórica. Se afirma, 
por el Rey de España, la existencia histórica en América de los 
Reinos y Señoríos aborígenes, y, sobre esta realidad jurídica y 
territorial, se organizan provincias mayores y menores, señalan
do las mayores, que incluyen otras muchas, por distritos a nues· 
tras Audiencias reales. Se erigió la Audiencia española sobre la 
entidad nacional aborigen, Reino o Señorío, en el respeto a lo 
existente como organismo estatal encontrado en la colonización 
española, haciendo coincidir el Dereclw Administrativo Español 
con el régimen territorial indiano. Y 'de la compenetración de 
estos antecedentes administrativos, la Audiencia española -que 
tenia la raíz de la raza, de la familia, de las costumbres y también 
la reglamentación política indígena-, esa Audiencia española se 
americanizó a tal punto, que su gobierno y sus fronteras históri
cas, ya demarcadas por la Cédula de erección, se convirtieron en 
las Repúblicas americanas independizadas de España, con su pro· 
pio gobierno, su propio territorio y su antigua demarcación éono
cida. El principio jurfdico establecido por la Ley contenida en la 
Cédula citada, estableció el derecho p1·eeminente de una nación 
a sus fronteras históric:as, lo que constituye la posesión en dere
cho, que viene a constituir el llamado U ti possidetis, aceptado en 
América como una fórmula jurídica del Derecho Romano, pero 
que ya e~istía adaptado para América, en las Leyes de Indias. 
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Y no sólo el respeto al Dm·oeho territorial aborigen, sino 
también el concepto de juri8dicción, c:orno límite del poder en ejer" 
cicio, tuvo, 'desde las primeraN C(•cluhw Hoalo:J, la reglamentación 
precisa para evitar conflictos. 

Fijado el territorio de la Audiencia ck QuiLo pot· la Cédula 
de su erección en 1563, en la misma clemm·cación del antiguo Hei
no de este nombre, se deslindó con esto la jurisdieeión ele la.s A u
diencias vecinas; y la base territorial del neino de quito, rlm;dc 
entonces fue firme, por su derecho histórico consagt·a'do por la 
Ley. Y este basamento histórico y jurídico de la .Presidencia dr. 
Quito, robustecido, además, con el ensanchamiento terTitorial en 
la conquista, es lo que ha resistido, inconmovible, en las vicisiln
des de la nacionalidad quiteña. 

La misma Cédula de 1680 contiene estas disposicione¡; im" 
portantes: "Y porque uno de los medios con que se facilita el buen 
gobierno, es la distinción 'de los términos y territorios de las pro
vincias, distritos, partidos y cabeceras, para que la jurisdicción 
se contenga en ellos y nuestros ministros administren justicia 
sin excederse de lo que les toca: ordenamos y mandamos a los 
virreyes, audiencias, gobernadores, co'rregidores y alcaldes ma
yores, que guarden y observen los, limites de las jnrisdiccioues, 
según lo estuviere señalado por leyes ele este libro, títulos 'de sus 
oficios, provisiones del gobierno superior de las provincias o por 
uso y costumbre legítimamente introducidos, y no se entrome,. 
tan a usar y ejercer los dichos sus oficios, ni actos de jurisdic
ción en las partes y lugares donde no alcancen sus términos y 
territorios, so las penas impuestas por derechos y leyes de estos 
y aquellos reinos, y que cualquier exceso que en éstos cometie
ren sea a cargo de residencia". 

Son estos antecedentes los fundamentos auténticos de los 
siguientes principios que informan c1 Derecho Público America .. 
no, por prescripciones legales españolas adaptadas a la realidad 
indígena: el principio democrático ele la igualdad de españoles 
y americanos ante la Ley; el derecho a la posesión ele las tie
rras en América, siempre con un título legal, así lo conceda el 
Papa o la interdependencia social, como imperativo de la vida 
política, o el Rey y el conquistador; la proclamación del princi
pio político de la última posesión territorial de un reino o seño" 
río, como título para erigir, sobre esa antigua posesión, una nue
va estructuración política. Sobre los antiguos reinos aboríge
nes se 'demarcaron las Audiencias, con el contenido territorial de 
aquéllos, ensanchado por la conquista; y se crearon sobre estas 
bases históricas y jurídicas, las Repúblicas democráticas; y por 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



270 PJO J"ARAMILLO' AL VARADO 

fin, ~l principio d.el1'espeto absoluto a los lín1ites y jurisdicciones 
señalados por las leyes o por el uso y la costumbre, pues que ese 
respeto es definido como el buen gobierno. 

Y con estos elementos -la posesión inmemorial del terri· 
torio del antiguo Reino de Quito, que sirvió de base para la erec
ción de la Audiencia y Presidencia, más el crecimiento territo
rial y la demarcación aumentada y deslin'dada por la conquista
se comprende los principios históricos y jurídicos de la Presiden
cia de Quito, hasta 1830, en que lma nueva forma de gobierno 
cambia e1 modo de administración, no el dominio territorial inal
terable. 

III 

F.Jf, VmJmYNA'l'O, GOBfERNO SUPERIOR POUTICO; 
Y LA AU:OmNCIA Ji:N'I'IDAD GUUERNA'fiVA 

Sin discutir la legitimidad o ilegitimidad que tÚvieron los 
I{eyes de España para 'disponer a su arbitrio de las tierras des· 
cubiertas por Colón en América; (lin observar la donación que 
hizo un Pontífice Romnno' de estas tierras, en límites territoria~ 
les por él señalados, a los Heycs dcd<::spaña; y aceptando la con
quista, según el criterio de e:m época, como creadora de derechos 
sobre los vencidos, sepamos cómo se realizó ese derecho en la or
ganización que se creaba para dar a .América una propia perso
nalidad jurídica y política. 

Ante el nuevo y vasto ü;r.ritOJ:io que so incorporó ~ti domi
nio español, tenía que optar el Rey por organizarlo, y lo dividió / 
en provindas que tenían sus rospeetivos dist:riü¡;s territoriales, 
organización análoga, como se elijo, a la que existía en España. 
Este término provincias, es genérico en la división territorial de 
las mismas, pues so las distingue en provincias mayores y meno
res, es decir, en distritos o circunscripciones territoriales de ma
yor o menor extensión o importancia políti~a. 

Por medio de Reales Ordenes o Cédulas R,eales, o simple· 
mente Cédulas como se llamaban a estas leyes dictadas por el So
berano, se formó la circunscripción territorial, jurídica y políti
ca de las entidades estatales que constituirían el gobierno español 
en América. Y creó el Rey de ]<Jspaña, para este efecto, la Real 
Au'diencia, organización territorial, judicial y política que com
prendía el gobierno o administración de las provincias menores, 
pues la misma Audiencia era considerada como provincia mayor, 
de extenso territorio y jurisdicción. "Para mayor y más fácil 
gobierno de Jas Indias Occidentales estén divididos aquellos Rei-
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nos y Sefiol'Íos en· provincias mayores y menores, señalando las 
mayores, que incluyen otras muchas, por distritos a nuestras Au
diencias Heales'', (Recopilación de Indias. Ley I, Lib. V, Tít. I), 
llice esta fundamental Cédula. 

En cumplimiento de esta Real Orden, que es ley emanada 
de la soberanía real, se estableció en la América española doce 
'Audiencias, a las que, por Cédula particular,. se les determinó su 
circunscripción territorial o distrito, determinando Jas provin· 
cías menores que quedaban dentro de su jurisdicción. 

El gobierno español, como queda dicho, atendiendo a la 
reali'dad histórica de la existencia en América de los Reinos y 
Señoríos indígenas, anteriores a la conquista española, no los al· 
teró en sus bases y límites históricos, sino que se concretó, con 
gran acierto, a dividir "aquellos I"einos y señoríos en provincias 
mayores y menores"; y así como lo consignó en esta Cédula de 
carácter general, así lo cumplió en la Cédula de erección de cada 
Audiencia, cuyo distrito comprende exactamente, al menos en lo 
que toca a las Audiencias de Lima., Quito y Panamá, los términos 
o límites de los antiguos Reinos y Señoríos indígenas. 

En la Cédula que crea la Audiencia 1cle Lima, (Recopila
ción de Indias: Lib. II, Tít. XV, Ley V), después de determinar 
las provincias menores que contiene, y al señalar lo que podría 
decirse los límites intemacionales de la Audiencia, expresa que 
parte "términos por el septentrión con la Real Audiencia 'de 
.Quito". 

En la Cédula de erección ele la Audiencia de Panamá, que 
incluía "hasta el Puerto 1de Buenaventura exclusive", dice: "par
tiendo términos por el Levante y Mediodía con las Audiencias del 
Nuevo Reino de Quito, etcétera". 

, De este modo la Audiencia de Quito, por su propia Cédu· 
la constitutiva, obtuvo los mismos límites territoriales del Reino 
de Quito, tal como Atahualpa los consolidó, y las leyes españolas 
los respetaron, inclusive la agregación territorial en la Ama~ 
zonía. 

Consecuente la Legislación de Indias con este reconoci
miento de la permanencia legal de los antiguos Reinos y Seño
ríos, se garantizó, asimismo, por una Cédula, la in'dependencia 
de las Audiencias entre sí. Al efecto se decretó: "Por cuanto en 
lo que hasta ahora se ha descubierto de nuestros Reinos y Seño~ 
ríos de las Indias, están fundadas doce Audiencias y Chancille
rías Reales, con los límites que se expresan en las le;¡:es siguien-
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tes, para que nuestros vasallos tengan quien los rija y gobierne 
en paz y justicia, y sus distritos se han dividido en gobiernos, co
lTegimientos y alcaldías mayores, cuya provisión se hace ¡;;egún 
nuestt'as leyes y órdenes, y están subo11dinadas a las Realet' Au
diencias' y todos anuestro Supremo Consejo de Indias, que repre
senta nuestra Real Persona, establecemos y mandamos, que pot• 
ahora, y mientras no ordenemos otra cosa, se conserven dichas 
doce Audiencim;, y en el distrito de cada una los gobiernos, cm Te· 
gimicntos y alcaldías mayol'es que al presente hay, y en ello no 
se haga novedad sin expresa onlen nuestra o del 'dicho nuestro 
Com;ejo". (1'\ecopilaclón ck lndias. Lib. II, Tít. XV, Ley I). 

F;sta sabia Ley e¡;tahil.izó en sus propios límites distritales 
o territoriales, la jurisdicción judicial de las Audiencias y la fun
ción política de los Presidentes de las mismas. Sin esta Ley, la 
alter3~ción de los limites ten·itoriales habría sido un semillero dG 
discm.'dias entre las A udiencim;. Si las urgencias de la adminis
tración o las necesidades de la defensa del Reino exigían amplia1• 
la esfera de la administración o gobierno sobre territorios pro
pios de una Audiencia, con intervención administrativa de ótra, 
esto no podía hacerse sino por Ley expresa, mediante una dispo
sición constante en una Cédula; igualmente que al tratarse de la 
extensión de la jurisdicción eclesiástica sobre el territorio pro
pio de dos o más Audiencias. El J"espeto a la Independencia y lí
mites territoriales de las Audiencias, era absoluto, expresamente 
establecido por la Cédula transcrita; y si alguna vez se alteró, 
agregando o segTeganclo territm·ios, eso se decretó expresamen
te por Reales Cédulas. Lo que se varió, a veces, fue la jurisdic
ción administrativa o de gobierno, la militar o la eclesiástica; 
pero la tcnitorial, nunca; o, con un decreto, se 'determinaba, sin 
ambigüedades, la separación teuitorial. 

rran benéfica fue esta Ley sobre la no alteración de los 
distritos o teJTitorios de las Audiencias, que al producirse la in-~ 
dependencia de América del Gobierno de España,>las nacionalida
des surgieron con su personalidad jurídica y política intactas; y, 
a pesar 'ele la inevitable disputa sobro límites en la época repu
blicana, en definitiva ha prevalecido el patrimonio territorial de 
los antiguos Heinos y Señoríos indígenas, con las agregaciones 
territoriales posteriores, consolidadas por las Audiencias. 

Así se estableció, en las Audiencias, el principio jurídico y 
político de las nacionalidades hispano-americanas: sobre un te
ni torio propio. Por esto, las Audiencias, eran entidades tenl
toriales ante todo. Esta es su característica esencial. 
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Tampoco la creación de los Virreynatos afectó en su te ni
Codo a las Audiencias. La autor1dad del Virrey estaba limitada 
al "gobierno superior", como si dijéramos en el lenguaje de hoy, 
ni alto· control político, no pudiendo intervenir en la autonomía 
do las Audiencias, si no fuere consultado, o cuando se interpo
uían reclamos, como el que hizo ol Cabildo de Quito, contrario al 
impuesto de las Alcabalas. 

"Establecemos y mandamos, dice el Rey, que los Reinos 
del Perú y Nueva España, sean regidos y gobernados por los Vi
JTeyes que representan nuestra Real Persona, y tengan el go
bierno superior, hagan y administren justicia igualmente a to
dos nuestros súb'ditos y vasallos, y entiendan en todo lo que con
viene al sosiego, quietud, ennoblecimiento y pacificación de aque
llas provincias, como por leyes de este título y recopilación se 
dispone y ordena". (Recopilación de Indias. Lib. III, Tít. lii, 
Ley I). 

N atura)mente, la autofidad del Virrey no podía ser- de ca
nícter moral puramente, sino coercitiva. Debía intervenir en las 
decisiones de las Audiencias, pero respetando sus atribuciones 
privativas; pues, de lo contrario, ¿para qué habían sido estable
ei.das? 

Para establecer más claramente· esta intervenCión se de
cretó: "Establecemos y mandamos que los Virreyes del Perú y 
Nueva España sean Presidentes de nuestras Audiencias Reales 
que residen en las ciudades de Lima y lWéjico, y tengan el g·obier· 
no superior de sus distritos, y el de Lima lo tenga de los distritos 
de las Audiencias de la Plata, Quito, Chile y Panamá; y el de Mé
jico 'del distrito de la Audiencia de Guadalajara, según se dispo
ne por las leyes de este libro". (Recopilación de Indias. Tít. 
XVI, Ley I, Lib. II). 

Este ejercicio del gobierno superior a que se refiere la Cé
<lula, define la función netamente política del Virrey. Y la crea
dón de los Virreynatos no afectaba ni podía afectar, por lo mis
mo, al territorio. .N o es propio decir territorios del Virreynato, 
t:dno territorios de las Audiencias, con las que se integraban 
aquéllos. Puede hablarse de límites de los Virreynatos, como tér
minos de su jurisdicción. De modo que las Cédulas nunca se re
fieren a territorios, cuando tratan de los Virreynatos, sino de la 
jul'isdicción o ejercicio del gobierno superior. 

Pero como la autoridad de los Virreyes no siempre fue 
l'cspetada en el grado que debía serlo, por sus errores, a veces, y 
POl' la indisciplina y ambición de los encomenderos y oidores, en 
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diversas Cé'dulas se insiste en la obediencia que deben las Audien· 
cías al Virrey, y, especialmente, se obliga al Presidente de la Au

. diencia, cuando ejercía el cargo de Gobernador o Capitán Gene
ral, a esta subordinación. 

Porque es preciso advertir, que así como se deslindaban 
las atribuciones del Virrey y las Audiencias, reconociéndoles a 
éstas su personalidad histórica y política y su propia responsabi· 
lidad, así también se deslindaban las atribuciones de la Audien
cia y del Presidente de la misma. Así como el Virrey presidía 
las Audiencias de Lima y Méjico, en donde estaba la sede de su 
gobierno superior, así mismo la Audiencia era dirigida por el 
Presidente, quien tenía una doble función que ejercer: la judi
cial y la política. 

La Audiencia tenía, además de la base territorial como ex
presión histórica específica, carácter judicial; pero se le atribu
yó también, ocasionalmente, intervención en el gobierno político. 
Cuando quedaba vacante la Presidencia, tocaba a los Oidores el 
gobierno del país, que era presidido por el más antiguo. Pero el 
carácter mismo de Presidente de la Audiencia, aun cuando le in
vestía de una función politica, ésta era mayor, si al cargo de Pre
sidente se añadía las designaciones de Gobernador, Capitán o Co
mandante General de la Audiencia, grados indicadores de una 
mayor confianza política y de capacidad técnica, con más atribu~ 
ciones y responsabilidades. 

Esta jerarquía, establecida dentro de la organización 'de 
la Audiencia, se define así en una Real Cédula: "Ordenamos y¡ 
mandamos a todos los Consejos, Justicias, Regidores, Caballeros, 
Escuderos, Oficiales y Hombres Buenos de las Ciudades, Villas 
y Lugares de Indias, que en cuantos tiempos y ocasiones por los 
nuestros Presidentes y Oidores de la Au'diencia Real de su dis
trito fueron llamados y requeridos de paz o de guerra, acudan 
ellos y hagan y cumplan todo lo que de nuestra Jlarte les dijeren, 
mandaren y proveyeron, como buenos y leales vasallos, y con la 
fidelidad que nos deben y están obligados, y para su ejecución les 
den todo el favor y ayuda que les pidieren y demandaren, pena 
de caer en mal caso: y en las otras penas en que caen e incurren 
los súbditos y vasallos que no acuden a sus reyes y señores natu~ 
rales, y no cumplen sus provisiones y mandamientos, en las cua
les penas lo contrario haciendo, los condenados y habemos por 
condenados, y sean ejecutivas en sus personas y en sus bienes. 
Otro sí: donde el Presidente fuere Gobernador y Capitán Gene• 
ral, mandamos que la Real Audiencia en ninguna ocasión haga 
convocatorias en materia de guerra, ni se entrometa en ellas, es-
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ta~do presente el Gobernidor y Capitán General, por cuanto a 
él sólo toca hacerlas, y a la Audiencia en vacante del Capitán Ge
neral, etc." (Recopilación de Indias. Ley XVI, rrít. XV, Lib. II). 

Las Cédulas transcritas demuestran: 19 Que los distritos 
audienciales se constituyeron jurídicamente sobre los territorios 
delimitados de los Reinos y Señoríos indígenas, en el respeto do 
sus fundamentos históricos; 29 Que las Audiencias fueron inde
pendientes en su vfda y actuación, sin otros límites que los que 
podían menoscabar la autoridad del Presidente de la propia Au
diencia o la del Virrey, que tenía el gobierno superior; 3\l Que la 
~udiencia, como tal, tenía su propia función judicial, y la Presi
dencia esta función, más la política, independiente de aquélla; 
49 Que las atribuciones del Presidente de la Audiencia eran 'de 
mayor o menor amplitud y responsabilidad, según estaba o no in
vestido de las atribuciones de Gobernador, Capitán o Comandan
te General; y 59 Que, principalmente, es preciso advertir que las 
'Audiencias eran entfd11des territoriales, y los Virreynatos orga
nizaciones políticas que centralizaban, en una sola persona, el 
gobierno superior o político de las Audiencias. 

Por lo tanto, las agregaciones territoriales que las Audien
cias realizaban con la intervención de su propio gobierno -en
viando sus conquistadores y misioneros a las tierras no descu
biertas ni pacificadas- no tenían nexo ninguno con el Virrey~ 
nato, mayormente cuando así se expresaba en la propia Cédula, 
autorizando para esas conquistas y agregaciones territoriales. 

Por esto, en la Cédula de erección de la Audiencia ele Qui
to, sancionada después que se realizaron importantes explora
ciones y conquistas, se 'demarca el tetritorio del antiguo Reino de 
:Quito, designándolo "Distrito de la Provincia de Quito", con el 

, aumento territorial de lo hasta entonces conquistado, y con la fa
cultad ilimitada de extender el territorio de la Audiencia, por las 
tierras aún no descubiertas y pacificadas. 

Es, pues, Quito -la Audiencia de Quito- la conquistado
ra, y no otra autoridad o enti'dad virreynal. Y las conquistas 
nuevas se incorporan de hecho a la Audiencia, sin que puedan 
mcmoscabar en su acervo territorial autónomo, sino por prescrip
ciones reales, concretas y constantes en una Cédula registrada, 
autenticada y, sobre todo, cumplida. 

Y esta legislación se mantuvo vigente y se cumplió rigu
rosamente, hasta los días en que las Audiencias de América de· 
clararon su independencia ele España, constituyéndose en nacio• 
:nos libres. 
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IV 

LAS FRONTERAS HISTORICAS Y LA CEDULA 
DE 1740 

En las Cédulas de erección del Virreynato de Nueva Gra
nada en 1717, y en la que ordena la nueva re-erección de este 
mismo Virreynato, después que fue suprimido temporalmente, 
se contiene la demarcación precisa de las fronteras históricas 'de 
los antiguos Virreynatos del Perú y Nueva Granada. 

Con todo de ser esencial, sólo se ha tocado incidentalmen
te el hecho de la separación de la Audiencia de Quito, del Virrey
nato del Perú, para agregarlo al de Santa Fé, que fue erigido por 
la Real Cédula de 27 de Mayo 1de 1717. Estas Cédulas contienen 
los datos necesarios para fijar con exactitud los límites de los 
antiguos Vinoynatos indicados .. Examinémoslas. 

"El territorio y jurisdicción que el expresado Virrey, Au
diencia y Tribunal de Cuentas de esa ciudad de Santa Fé han de 
tener es y sea toda esa provincia de Santa Fé, Nuevo Reino 'de 
Granada, las de Cartagena, Santa Marta, Maracaibo, Caracas, 
Antioquía, Guayana, Popayán y las de San Francisco de Quito 
contodo lo demás y término que en ellos se comprendan. Y así 
mismo he resuelto con respecto de agregarse a esta Audiencia de 
Santa Fé la provincia de Quito se extinga y suprima la Audiencia 
que reside en la ciudad de San Francisco de ella". Es 'decir, se 
extingue la Audiencia, pero la provincia de Quito subsiste, no se 
disuelve territorialmente en el Virrcynato de Santa Fé. 

Ciento setenta y cinco años de existencia tenía la Audien
cia ele Quito, fundada en 1542, cuando fue suprimida por esta 
Cédula de erección. del Virreynato lde Santa Fé, Cédula que muy 
pronto fue derogada por Felipe V, el 5 de Noviembre de 1723, de 
modo que sólo duró seis años, y sólo en este tiempo dejó de ac
tuar la Audiencia ele Quito como tal, desde que fue elevada a es
ta categoría. 

Mas, circunstancias especiales de administración, obran 
otra vez, con el resultado del establecimiento del Virreynato de 
Nueva Granada, en virtud de la Cédula de 20 de Agosto de 1739, 
que dice así, en la parte ele su comprensión territorial: "He teni
do por bien y he resuelto, erigir ele nuevo el mencionado Virrey
nato 'de ese Nuevo Reino ele Granada, siendo el Virrey que yo nom
brase para él juntamente Presidente de mi Real Audiencia y Go
bernación y Capitán General 'de la jurisdicción de ese nuevo rei-
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no y pt·ovincias que he resuelto agregar a ese Vh·rcynato que son 
las ele Chocó, Popayán, Reino de Quito y Guayaquil, provincia de 
Antioquia, Cartagena, Santa Marta, Río del Hacha, lVIaracaibo, 
Caracas, Cumaná, Guayana, Islas de Trinidad, MargNrita y Río 
Orinoco, provincias de Panamá, Portovelo, Varagua y el Üarién 
con todas las ciudades, villas y lugares, y los puertos, bahías, sur
gideros, caletas y demás pertenecientes a ellas en y otro mar, y 
tierra firme ..... Que subsistan las Audiencias de Quito y Pana
má como están; pero con la misma subordinación y dependeneia 
del Virrey, que tiene las 'demás subordinadas en los, Virrey natos 
del Pet·ú y Nueva España en orden a sus respectivos Virreyes". 

Es de notarse cómo, sin embargo de estas separaciones o 
agregaciones de jurisdicción a Lima o Nueva Granada, la peniO· 
nalidad histórica y jurídica de la Audiencia de Quito estaba ("co· 
mo está'') inalterable. Se la junta o se la separa a los Virreyna. 
tos como entidad conocida en su jurisdicción territorial, por lo 
que bastaba 'designarla en las Cédulas de 1717 y 1739 citadas, con 
su solo nombre: "Las provincias de San Francisco de Quito" o 
"Reino de Quito". No se olvide que "provincias" llamaba la ju
risprudencia española administrativa a las entidades territoria
les mayores, base de las Audiencias, y a las menores, provincias 
propiamente dichas. El recuerdo del Reino de Quito, palpita aún 
en la Cédula que definitivamente lo incorporó, como Audiencia, 
al Virreynato 'de Nueva Granada, hasta la Independencia de 
América, en que las Audiencias, como. es sabido, se convirtieron 
en Repúblicas independientes. 

Estando ya incorporada la Audiencia de Quito al Virrey· 
nato de Nueva Granada, sufrió, en 1802, la separación jurisdic
cional de dos de sus provincias amazónicas: Quijos y Mainas, que 
fueron agregadas al gobierno superior del Virreynato del Perú. 

Cerca 'ele tres siglos había permanecido intocada la Au
diencia de Quito, desde la época en que fue Gobernación Inde
pendiente ele Gonzalo Pizarra, y luego como tal Audiencia; y só
lo en 1802, ya en las proximidades de la época republicana, se le 
separaban de su juris'dicción dos provincias, que, sin embargo ele 
esta separación, continuaron todavía siendo suyas, en una parte 
de ·esa jurisdicción, y, totalmente, en el aspecto territorial. 

Y aquí se presenta la observación fundamental ele este ca
pítulo: los Virreynatos, Audiencias y Provincias, no se demarca· 
ron por líneas g·codésicas, ni siquiera por demarcaciones arcifi
nias, en la época colonial, sino nominalmente. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



278 'p¡o JARAMILLO ALVARA:OO 

En los primeros siglos de la conquista no produjo esta si
tuación dificultades, porque se conocía menos la orografía y la 
hidrografía, y, además, no se podía pon-er reparos por porciones 
territoriales, que las había en exceso po1· conquistar y pacificar; 
pero a medi'da que se iba aclarando la obscuridad de la montaña 
con las exploraciones, y la niebla geográfica la disipaba el cono
cimiento técnico, ya las demarcaciones se iban precisando, pues 
creCía un vago interés político, digamos mejor, nacionalista, en· 
tre las Audiencias, que iban acentuando su personalidad, hasta 
que crearon su fisonomía propia territorial, por lo que sólo has
taba nombrarlas así en las Reales Cédulas: Caracas, Quito, Pa
namá, para que quedara expresada la nación a que se referían. 

Pero organizados los Virrcynatos por una especie de confe
deración de Audiencias, ya fue preciso que esos Virreynatos ten
gan límites arcifinios, aunque no ilean rigurosamente técnicos en: 
la manera de determinarlos. 

Las reclamaciones a este l'éspecto eran constantes, espe
cialmente las del Obispo de Mainas señor Rengel; las invasiones 
jurisdiccionales entre las Audiencias, y aún entre los grupos mi
sioneros, franciscanos y jesuitas en el Ucayali; el creciente in
terés territorial de las provincias, organización básica de las Au
diencias, creadora del principio de las nacionalidades america
nas, y también la amenaza portuguesa en el Amazonas, urgía 
una demarcación de fronteras más prec:isa. 

En Bogotá -sede del Virreynato de Nueva Granada- se 
conoció una Cédula, firmada por el Rey en 1740, que fijaba en 
forma casi técnica la demarcación entre Nueva Granada y el Pe
rú; Cédula mencionada en reclamaciones territoriales posterio
res por Colombia (no la Grande de Bolívar), que no se hizo cono
cer a la Audiencia de Quito, o conocida, fue extraviada en los ar
chivos. Lo cierto es que hay la prueba convincente acerca de la 
existencia de la Cédula de 1740, que demarcaba así a los dos Vi
rreynatos precitados: "Partiendo desde: Tumbes en la costa 'del 
Pacífico sigue la línea por las serranías y demás cordilleras de 
los Andes porla jurisdicción de Paita y Piura hasta el Marañón, 
a los seis grados, treinta minutos latitud sur y la tierra adentro, 
dejando al Perú la jurisdicción de Piura, Cajamarca, Moyobam~ 
ba y Motilones, y por la Cordillera de Jeveros atravesando el río 
Ucayali, a seis grados de latitud sur hasta dar con el río Javarí o 
~auri en la confluencia del Carapi; y las aguas de éste al Soli
moes o Amazonas, y las de éste abajo, hasta la boca más occiden
tal del Caquetá y Yapurá en que comienzan los límites con el 
Brasil; y por último desde la boca más occidental del Abatipará, 
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nLmvesando el dicho Caquetá por la laguna de Cumapi al río N e~ 
fl:i'O, por las cabeceras del Chivará a tomar las serranías \:le Pa
l'lma, hasta el río Escequivo en. el Atlántico". 

Esta Cédula sólo llegó a ser conocida generalmente, cuan
flo las naciones americanas iniciaron su demarcación territorial, 
)11'e8cindiendo de las jurisdiccionales, establecidas por la necesi
dad o el capricho de la administración colonial. En la negocia. 
dún sobre límites entre los representantes de Colombia y Vene
¡¡,uob, señores Manuel Murillo Toro y Antonio Leocadio Guzmán, 
rospectivamente, presentó el señor Guzmán, en la conferencia de 
25 de Enero de 1873, una exposición en la que se tlice lo siguiente: 

"En 1717 había sido creado el Virreynato de Santa Fé, 
desmembrándolo del Perú, y aúnque en 1722 volvió a la condición 
de Capitanía General, en 1739 fue restablecido. 

"En 1740 asignó el Soberano sus límites~ los dos Virrey
natos, desde Tumbes en el Pacífico, por los Andes de Piura has
ta el Marañón, hasta el sexto grado de latitud sur, atravesanldo 
el U cayali, hasta' J avarí; por las aguas de éste al Amazonas; por 
las de éste a la boca más occidental del Yapurá, llamado Abatí~ 
pm·á, y atravesando el mismo Yapurá por la laguna Cumapi (Ma
l'aki) al río Negro; y por cabeceras el Chavirá y la serranía de 
J>arima, hasta la boca del Escequivo en el mar. Pertenecían en
tonces la Presidencia de Quito y la Capitanía General de Vene
zuela al Virreynato de Santa Fé''. 

El plenipotenciario de Colombia señor Murillo Toro, en su 
exposición contesta: 

"La demarcación venía después del 'descubrimiento; y te
nía que ser así, pues antes no se conocía I~ topografía respecti
va.- Y como lo que se busca es la situación de derecho que Ia ju
risdicción de las dos entidades, Virreynato y Capitanía General 
tenía en 1810, (uti possidetis), cree el infrascrito que podemos 
adoptar, para hallar la situación de 1810, la fecha de 1740, sin 
otro inconveniente que el de renunciar a la parte erudita del es
tudio, el acto tiene y 'debe tener más valor a medida que se acer
ca al :fin del régimen colonial. Antes todo es obscuro y contra
dictorio; de allí an adelante todo se aclara". (Negociación de lí
mites entre Venezuela y Colombia. Caracas. Imprenta de la 
Opinión Nácional.- 1875"). 

Siguiendo la eL :wcación de ·" Cédula de 1740, don 
Francisco de Re-1uena fijó en su "lVIapa del Distrito de la Audien-
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cia 'de Quito", los límites de la Audiencia, que se ratifican en la 
carta geográfica de Humboldt. 

Una linderación idéntica, que parte asimismo del río 'l'um· 
bes, fue :fijada en el Tratado de límites de Colombia con el Perú, 
en 1829, después de 'l'arqui, lo que indica la existencia legal de 
una lín!)a amazónica de demarcación ya conocida. 

Falta la copia auténtica de esta Cédula en los archivos 
oficiales, pero existe la conHtancia evidente 'de que fue expedida, 
pues se ratificó su existencia, en la comunicación dirigida, en 
Agosto de 1886, pór el Canciller colombiano don Manuel de J. 
Quijano y por el señor A. C. Morro, al gobierno del Perú, por me
dio de su representante en Bogotá, don Manuel Freile, con moti
vo de asegurarse que una comisión mixta del Perú y del Brasil 
recorría y demarcaba los territorios amazónicos, según un trata
do celebrado en 1851. 

Colo:rpbia conoce la Cédula de 17 40, y probablemente la po
sea auténtica, pues el Virreynato de Nueva Grana'da tuvo su se
de en Bogotá y allí se archivaban los documentos reales. La pro
testa de Colombia por el arreglo de límites entre el Perú y el 
Brasil, en el condominio amazónico a que creía tener derecho, 
hacía referencia a la Cédula de 1740, cuya existencia se conocía. 

También el Perú descmioció la existencia de la Cédula de 
1802, l1asta que creyó oportuno descubrirla en los archivos de 
Moyobamba. Sin embargo, la Cédula de 1802, que afectó a la ju
risdicción de los Virreynatos \le! Perú y Nueva Gnmada, y a treo1 
Obispados, los de Lima, Quito y Popayán, fue transcrita a los in
teresados, y además publicada en el cedulario de Matr¡>ya, libro 
impreso en Lima en 1819. Con todo, la Cédula sólo apareció 
cuando convino que aparezca. 

Entre las Cédulas de 1802 y la de 1740 hay la diferencia 
sustancial de que la primera sólo se refería a la creación de nn 
Obispado en Mainas y a la juris'dicción del Virrey del Perú sobre 
las provincias de Quijos y Mainas; y la Cédula de 1740 es de de
marcación de fronteras entre esos mismos Virreynatos. Si la 
primera Cédula, la de 1802, fue transcrita a todas las entidades 
que ella afectaba, no puede duclarse que la Cédula de 1740 fue, 
asimismo, conocida por todos, ya que se refería a la 'demarcación 
de límites. Por lo mismo, es. de creer que Colombia y Venezuela 
habrán tenido copias autenticadas de esta Cédula. 
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V: 

LA FRONTERA A.MAZONICA 

Precisando más el concepto de la demarcación territorial 
de los Virreynatos del Perú y Nueva Granada con los límites de 
las Audiencias de Lima y Quito, será muy útil para la claridad de 
este estudio, concretar la ~uestión solamente a la frontera ama
zónica. 

A pesar de todas las falsedades históricas y geográficas 
de los informes de Requena, nada ni nadie podrá borra~ el descu
brimiento y conquista del Amazonas desde la ciudafd de Quito, 
bajo los auspicios de la Audiencia de este nombre. 

La e~pedición de Gonzalo Pizarra a Quijos, y el avance de 
Orellana, su compañero en la expedición, hasta el río N apo y el 
Amazonas, para salir por el Brasil a España, pertenece a los do
minios de la Historia Universal; lo mismo que a la Historia de 
América, especialmente, la salida de Texeira por el Amazonas y 
el Napo, aguas arriba, a Quito; el descubrimiento y conquista 
del Marañón y la colonización de Mainas por 'don Juan de Sali
nas, don Pedro Vaca de Vega y por los misioneros jesuítas, que 
hon extendido por el mundo la fama de estos hechos auspiciados 
y realizados por la Audiencia de Quito. 

Esta conquista del Amazonas y el derecho territorial y 
fluvial de la Presidencia de Quito, tienen la autenticidad legal en 
las Cédulas Reales y en el testimonio histórico y jurídico de hom
bres constituidos en autoridad, por sus dictámenes científicos, o 
por la perpetuidad cartográfica de esta misma verdad. 

La Cédula de erección de la Audiencia de Quito incorpora 
ya, con este rr¡otivo, al acervo territorial del Reino de Quito abo
rigen, los territorios descubiertos y conquistados en la hoya ama
zónica, autorizando al mismo tiempo la expansión dé la conquista 
condicionada con la pacificación. 

La misma Cédula ele 1802, tan discutida, al contener prin
cipios de· orden administrativo referentes a las provincias de 
Mainas y Quijos, está declarando el dominio territorial de la Au
diencia de Quito, cuya jurisdicción en el gobierno y la milicia, al 
ser segregadas, se expresa tádtamente, que a Quito le corres
ponde el Amazonas, pero que era preciso defenderlo del avance 
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portugués con el auxilio 'de Lima, además del de Quito, compar
tiendo así de la jurisdicción y la responsabilidad. 

La obra conquistadora y misionera de Quito, tiene el tes
timonio legal expresado en la Cédula, en la plenitud de una do
cumentación histórica auténtica. 

En el alegato presentado por el Gobierno de Bolivia con
tra el Perú, en la discusión sobre límites, dice el defensor jurí
dico de aquella República, señor Villazón: "El hecho que no ad
mite discusión es que las misiones de los jesuítas de Quito se 
extendían hasta San Miguel de Conivos inclusive, en la confluen
cia del Pachitea y Ucayali, o sea cuarenta leguas más al sur del 
punto en que principian las vertientes del Yavarí. Por conse
cuencia el Perú dejó de tener contacto en esas regiones con la po
sesión portuguesa; desde ese deslinde se interpuso entre unas y 
otras posesiones una zoha 'del territorio del Virreynato de Nue
va Granada, cuyas autoridades intervinieron más tarde en la de
limitación de Mainas con el Brasil. Desde ese momento la situa
ción de la Audiencia de Quito con relación al Brasil, era bien cla
ra. Charcas colindaba principalmente, y Quito también por la 
parte de Mainas. La de los Reyes quedaba relegada al Oeste del 
gobierno de Mainas y de las provincias "no descubiertas". El 
Virreynato 'de Nueva Granada colindaba con el Brasil por el go~ 
bierno de Mainas y otras situadas al norte. El del Perú colin
daba, igualmente, por el territorio de Charcas. En estas circuns
tancias se celebró el Tratado de Límites de 1'750 entre Castilla Y. 
Portugal para fijar las :fronteras de sus dilatadas posesiones.
Atravesando la línea divisoria por el territorio de las Audien
cias de Buenos Aires, Charcas, Quito y Santa Fé, sus jurisdic· ·. 
ciones fueron deslindadas y sus fronteras con relación al Bra
sil, definitivamente establecidas por un Tratado. La Audien· 
cia de Quito, por tener derechos a la Comandancia de Mainas, 
cuyas misiones se habían extendido hacia el Marañón y el U ca
yali, llegó a ser Audiencia fronteriza sobre el curso del Tavarí". 

En 1736, los oficiales españoles adjuntos a la misión geo
désica de Francia, que midió, en Quito, un arco del meri'diano 
terrestre,·presentaron al Rey un informe, en el que· describe los 
límites de la Audiencia de Quito así: "De Santa Fé de Bogotá a 
Piura y Chachapoyas de N. a S. 'l'odo Mainas en el Marañón 
hasta el límite de la conquista del Portugal y de España por 
el oriente; y desde Tumbes, en la ensenada de la Puná, hasta 
Atacames en la Gorgona, con doscientas leguas de N. a S. y 'de 
E. a O. todo lo que se ensancha la América desde la punta de 
Santa Elena en el Pacífico hasta la línea meridiana limítrofe \le 
España y Portugal''• · 
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JJln 1781, eoncluído el pleito de límites entre España y 
}~I)I'I¡[Jj¡'!il, que duró tres siglos, aquella nación ordenó erigir para 
\ltlllín•ll\1ot'lll' la demarcación de límites, una columna de mármol, 
!í(lll IItH at.·mag de Castilla en un lado y las de Portugal en otro, 
{111 ¡Jl Pw•(i., cwn esta inscripción: "Para futura memoria.- En la 
:fí'fllll~H':t do la Heal Audiencia de Quito.- Virreynato de Santa 
]f'~ ,Y t(r;;] IGstado del Gran Pará y Marañón". Fueron Requena y 
[JJ¡~¡·mont los delegados para erigirla. 

J~nt el de la Audiencia de Quito el límite territorial inter
llíldonal, no el del Vírreynato, que podía extinguirse. 

li]n 1787, al formular el Virrey de Nueva Granada el Nue
vo l'lrm orgánico de las Intendencias recién establecidas en: 
~1\.mót•ica, designó la línea de Tumbes y el Marañón hasta el Bra
rJIJ, como demarcación ic1e la Audiencia de Quito. 

)]jn 1740, la Audiencia de Quito tenía una demarcación: 
pü.1'1'oc!;amente clara, de acuerdo con la Cédula de este año. 

Los límites a que se refiere la Cédula de 1740 constan en: 
)dn Cl!rtas geográficas de Requena, Humboldt, Caldas, Restre
po, Codazzi, Lastarria, Sobreviela, Maldonado y de Arrow
I:IIJ'Iith y cien más, límites tan conocidos y repetidos en Mapas, he· 
nhofl algunos sobre el terreno por sus propios autores, y to'dos 
t~obre documentos y leyes ele demarcación territorial auténticos. 

Eran tan conocidos estos límites, por los habitantes de 
.las Audiencias de Lima y Quito, que pudo decirse en un Tratado, 
que oran "los mismos", que siempre dividieron a los antiguos Vi~ 
rteynatos del Perú y Nueva Granada, y estar seguros los fir
mantes de ese Tratado, que se exptesaba una realidad geográfi· 
ca e histórica muy clara. 

Recuerda ldon Pedro Moncayo, refiriéndose en sus estu
dios sobre limites entre el Ecuador y el Perú, que: "El Barón de 
Humboldt, dice, que visitó estas regiones, en 1802 y 1804, instru
yéndose en los mismos lugares, registrando los archivos públi
eos, estudiando los manuscritos antiguos y los informes expedi
dos por los Comisionados Españoles, sirviéndose ele ellos unas 
,veces y rectificando otras, los trabajos de los viajeros que le ha
bían precedido, fija los límites 'de Colombia con el Perú en los 
mismos puntos que fueron designados al Virreynato de Santa 
Ji'ó en 1740... El Barón de Humboldt publicó su viaje en 1825, 
euaJido la cuestión ele límites entre Colombia y el Perú estaba 
:va iniciada. Pern;¡aneció veinte años en la misma convicción, y 
cuando más tarde, (treinta años después de la publicación de sus 
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"Viajes"), 1854, se le consultaba sobre el mismo asunto, el sabio, 
:firme e inflexible en sus opiniones, como un apóstol de la ciencia, 
sostenía y ratificaba lo que había escrito y publicado en 1825. 
Semejante perseverancia en un hombre tan respetable como el 
Barón de Humboldt, aprechido y venerado por los gobiernos de 
Europa, es más que una prueba, es una demostración, una evi
dencia. Esos Tratados fueron celebrados en 1829, después de 
haber circulado por todo el mundo civilizado los "Viajes" del Ea~ 
rón de Humboldt.- "Y podemos creei· que los Estadistas perua
nos, que intervinieron en la negot!iación de esos Tratados, hu
bieron conocido la obra del Barón de Humboldt y los límites que 
señalaba a la República de Colombia y el Perú. La prueba de 
que la conocieron y consultaron es que en las estipulaciones 
adoptaron, poco más o menos, de puntos de demarcación desig-. 
nados en ella". (70) · 

En el Protocolo que precedió al 'Eratado de Guayaquil ha 
quedado constancia que el señor Gua!, con una carta geográfi
ca a la vista, le demostraba al señor Larrea las ventajas de la 
demarcación a :favor del Perú. 

Asimismo, don Francisco Tamari;1,, uno 'de los Comisiona
dos para la demarcación por parte de Colombia, dice que el Li
bertador le dió las instrucciones para realizar aquélla sobre el 
mapa de Arrowsmith. 

Los términos fundamentales de esta demarcación, Tum
bes y Marañón, así como el límite con el Brasil, se mencionan en 
los Protocolos que precedieron a la Convención Galdeano-Mos
quera, al Tratado de Guayaquil, y en esos documentos no se 
impugna, por el Perú, la verdad del 'derecho de la Audiencia de 
Quito a esas bases nombradas para la demarcación territorial. 

Como consecuencia de esta demarcación, queda :fijada la 
última posesión de las Audiencias adscritas a los Virreynatos 
de Nueva Granada y el Perú, de modo que el uti possidetis, acep
tado como principio del Derecho Público Americano, que'dó fi
jado pata los antedichos Virreynatos, en la forma en que el Mi
nistro señor Murillo Toro, Representante de Colombia en los 
arreglos de límites con Venezuela, propuso al señor Antonio 
Leocadío Guzmán, Representante de Venezuela, que para fijar 
el uti possidetis era preciso "hallar la situación de 1810, adop
tando la demarcación limítrofe de 1740", y dejando de lado todo 
el afán erudito en estos alegatos sobre lítnites. 

En el Tratado ele Guayaquil, se declaró que existía la de~ 
marcación, señalando a Tumbes como pu~to de partida, ya que 
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J10t' siglos habían separado a los antiguos Virreynatos del Perú 
y Nueva Granada, :'los mismos" límites antiguos. Es decir, que
dó ratil'icada esa demarcación nominal, que ahora se elevaba al 
enrácter de frontera jurídica, y se procedía a delimitarla en un 
plazo perentorio, por comisionados nombrados para este efecto. 

Lo que demuestra que, propiamente, no hay problema de 
demarcación de :fronteras entre el Ecuador y el Perú, pues son 
los mismos que históricamente tuvieron, antes de su indepen
dencia, los antiguos Virreynatos de Nueva Granada y el Perú. 
De lo que se tr·ata es, únicamente, de fijar la línea divisoria de 
una manera más natural y exactá, capaz de evitar toda escisión 
entre los dos países, y para realizar ese trabajo con mayor pre
cisión, se ha señalado que la línea divisoria comienza 'desde el río 
'rumbes en el Océano Pacífico. 

VI 

JURISDICCION, TERRITORIALIDAD 
Y LA CEDULA DE 1802 

El aspecto ele las Audiencias queda estudiado, en los capí
tulos anteriores, desde el punto de vista de su origen indígena 
territorial, consagrado en las Leyes de Indias como principio ju
rídico; de la delimitación de las fronteras históricas por los lí
mites 'ele las Audiencias; ele la función de los Virreynatos como 
gobierno superior, y ele carácter territorial el de las Audiencias; 
y ahora es preciso fijar el concepto de lo que se entiende por ju
risdicción y territorialidad en las Leyes de Indias, por el dicta
men de las Cédulas. 

Erigido el Virreynato de Nueva Granada, la Audiencia 
ele Quito es notificada con la Real Cédula en estos términos: 

"He resuelto por mi Real Decreto de 29 de Abril del presen• 
te año, que se establezca y ponga Virrey en la Audiencia que reside en 
la ciudad de Santa Fé, Nuevo ReLno c~e Granada, y sea Gobernador, 
Capitán General y Presidente de ella en la 1nisma forma que lo son los 
del Perú y Nueva España ... ~~ ''Y asi mismo he resuelto que el terri ... 
torio y jurisdicción que el ·expresado Virrey, Audiencia y Tribunal de 
Cuentas de la ciudad de Santa Fé han de tener, es que sea toda la pro .. 
vincia de Santa Fé, .Nuevo Reino de Granada, las de Cartagenu, San .. 
ta Marta, Maracaibo, Caracas, Antioquia, Guayana, Popayán Y esa 
parte de Quito con todo lo demás y términos que en ella lo com¡>rcn• 
den; y que.respecta·de agregarse .a Santa Fé de esa provincia de Qui• 
lo, la extinga y suprima la Audiencia que reside en ella y que 1 os ofi
ciales reales de Caracas y los de esa ciudad de Quito y Cajas Reates 
sufragúneas u ellas den las cuenta·s en el Tribunal de Santa Fé; empe-
%ando con las de este presente añ<> de 1 71 7, siendo del cargo y obli-
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gadón del de Lima y •de I"' Oficina de •la Contaduría Mayor que resi, 
de ·en la ciudad de Caracas, tomar los datos hasta el fin del próximo 
pasado de 1716", •. "Y he mandado también .al señor don Antonio. 
de la Pedrosa y ·Guerrero,_ que pase a esta dudad de San Francisco de 
Quito y ·extinga y suprima la Audiencia que reside en ella, .. , De to• 
do lo -cual he querido preveniros, ordenándoos y 1nandándoos, -como; 
lo ejecuto, que luego que .recibáis -esta Real Cédula, ceséis en el ma• 
nejo y conocimiento .de todO género de negocios y .causas en que has .. 
ta ahora hwbiéreis conocidq y ·entelldido, por ser mi expresa voluntad~ 
que esa Audiencia de San Francisco de Quito, quede extinguida y su• 
primida, como desde luego -la doy por suprimida y extinguida y q11e 
toda_ la jurisdicción y términos comprendidos en ella, se agreguen, co• 
mo desde •luego agrego a la Audiencia de Santa Fé del Nueva Reino 
de Granada, para que ésta y el Tribunal de la Contaduría Mayor de 
él, (en lo que correspondiere por su Ministerio de Hacienda), vea,

1 

conozca y detennine todas las materias de justicia, gubernativo, po .... 
-lítico, patronato, .guerra y r.real hacienda, todas las demás que hasta 
.ahora hubiere eonocido ,esa Audiencia por lo respectivo a la jurisdic .. 
dón que tenía en ]os territorios que co1nprenden toda esa provincia 
de Quito. Y -así 'mismo os mando que todas las cédulas, r-eales órde ... 
nes, -facultades, 1nslrucciones, autos, registros, ordenanzas y demá'i 
.papeles que hubiese en los archivos de esa audiencia conducentes al 
buen gobierno de esa provincia,_ ·entreguéis y hagáis entregar con jus• 
tificación por inveritario a don Antonio .de la P.edrosa Guerrero de 
mi Consejo de las Indias". 

Esta Cédula está firmada en Segovia, a 27 de Mayo de 
1717. (71) 

Esta primera erección del Virreynato de Santa Fé, sólo 
duró seis años, pues fue extinguida en 1723, recobrando de nue· 
vo la Presidencia de Quito su categoría de Audiencia, otra vez 
agregada al Virreynato del Perú. 

Y de nuevo, dieciseis años después de su extinción, fue 
erigido este Virreynato de Nueva Granada, al que se incorporó 
ot.ra vez la Presidencia de Quito, con su Audiencia. La Cédula 
de erección de 20 de Agosto de 1739, dice: "Lo he tenido por 
bien, y resuelto establecer nuevamente el Virreynato del Nuevo 
Reino de Granada y nombrado para él, al Teniente General don 
Sebastián rde Eslava, Caballero de la Orden de Santiago y Te· 
niente de Ayo del Infante don José muy caro y amado hijo, sien
do juntamente Presidente de la Real Audiencia de la ciudad de 
Santa Fé en dicho Nuevo Reino de Granada y Gobernador Y. 
Capitán General de él y provincias que se le han agregado, que 
son esa de Quito con el territorio de su Capitanía General y Au· 
diencia, es a saber la de Popayán, la de Portovelo" ..• "permn· 
neciendo y subsistiendo esa Audiencia de Quito y la de Pana· 
lllá'\ 

En estas Cédulas que ha sido preciso transcribir, para el 
objeto del examen de los conceptos jurídicos: jurisdicción y te-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



f,l\ l'RllSUlENCIA Dll QUITO 287. 

rritorialidad, se puede ver, con toda clari'dad, que al erigir o su
vl'imir y volver a reorganizar un Virreynato, no se trata en lo 
absoluto de agregarle o quitarle territorios, sino de demarcar su 
jurisdicción; y -esto es lo esencial- que si alguna vez se anun
eia en las Cédulas "territorio", al tratar de la organización po
lílica Virreynal, es precisamente para señalar sobre el territo
rio la jurisdicción, que no es posible tenga circunscripción aérea, 
pero nunca -es preciso repetir lo- para agregar o quitar ese 
"territorio" al Virreynato, entidad simplemente administrativa, 
esencialmente política. 

' "He resuelto -dice el Rey, en la Cédula 1de 171'7, de erec
ción del Virreynato 'de Santa Fé- que el territorio y jurisdic
ción .... sea toda la provincia de Santa Fé ... y esa de Quito con 
todo lo demás y términos que en ella lo comprenden". Excesi
vamente precisa, la Cédula, en distinguir territorio y jurisdic
ción, y en referir, asimismo, estas dos condiciones jurídicas, co
mo componentes de todo lo que comprende una Audiencia, en
tidad netamente territorial, que está bajo la jurisdicción o go
bierno superior del Virreynato. En este caso, el Virreynato de 
Santa Fé, comprende el territorio y la jurisdicción de la Audien
cia de su propio nombre y el de las demás que ihdica la Cédula, y 
sería absurdo afirmar que al Virreynato de Santa Fé se agrega 
ül territorio de la Audiencia de Santa Fé. Lo exacto es que el 
;virreynato de Santa Fé se forme con to'das las provincias o Au
diencias, con la misma de Santa Fé inclusive y con las demás que 
en la Cédula se le señalan. Lo que deja perfectamente en claro, 
que cuando la Audiencia de Quito fue suprimida, lo que se supri
mió fue este carácter de Audiencia, y no que se haya pulveriza
do y sumado el territorio de la Audiencia al territorio de Santa 
li'é. Con lo que se afirma que la Audiencia de Quito no fue su
primfda jamás. 

Y para distinguir mejor entre jurisdicción y territQrio, la 
misma Cédula de 1717 dice que el Virreynato, sobre la base de 
la Audiencia de Santa Fé, "se ocupará de todas las materias de 
justicia, gubernativo, político, patronato, guerra y real hacien
da, todas las demás que hasta ahora hubiere conocido esa Au
diencia por lo respectivo a la jurisdicción que tenía en los terri
tmdos que comprende toda esa Provincia 1de Quito". Se trata de 
jUl'isdicción sobre territorios, no de territorios segregados pa
l'a la jurisdicción. 

Nunca la provincia de Quito, como tal o como Audiencia, 

lJotdió su propio gobierno y territorio. Le fue dada o quitada 
a categoría de Audiencia para darla a la de Santa Fé, con to-
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dos sus atributos; pero la provincia con su territorio permane
ció inalterable. 

. Examinada, a la luz de estos principios jurí'dicos que Es-
paña incorporó en las Leyes de Indias, principios que son hoy, 
del dominio del Derecho Público Americano, la Cédula de 1802, 
por la que se segregó del Virreynato de Santa Fé, para agregar
lo al del Perú, "el gobierno y comandancia general de Mainas 
con los pueblos del gobierno de Quijos", se puede comprender, 
sin esfuerzo, que nunca hubo segregación territorial, sino juris
diccional civil y militar, con más la eclesiástica, que se le atribu
yó al Obispado de Mainas, creado para este efecto. 

Las partes esenciales de di eh a Cédula son éstas: 

"Para resolver mi Consejo de las Indias el ·expediente sobre 
el gobierno temporal de las Misiones de Mainas en la provincia de 
_Quito, 
, . a) pidió informe a don F r~ncisco Requena, Gobernador y 
Comandante General que fue de ·ell.as, y actual Ministro del propio 
Tribunal y lo ejecutó en uno de· Abril de 1799, remitiéndose a otro 
que dió con fecha de 23 de Marzo anterior, acerca de las Misiones del 
Ucayali, 

b) en que propuso para el adelantamiento espiritual y tem• 
p01;al de unas y otras que el gobierno y Comandancia General de 
Mainas sea dependiente de ese Virreynato, 

e) segregándose del de Santa Fé, todo el territorio que las 
comprendía, como' así mismo otros terrenos y misiones existentes por 
-los ríos Napa, Putumayo y Yapurá; 

f) últimamente informó -el mismo Ministro que, para la con., 
veníencia de confrontar -en cuanto fuese posible la extensión mílítar 
de aquella Comandancia General de Mainas con la espiritual del nue· 
vo Obispado, debía éste dilatarse, no sólo por ·el río Marañón abajo 
,hasta las fronteras .de las colonias portuguesas, sino también por los 
'demás ríos que en aquél desembocan y atraviesan todo aquel bajo y 
dilatado país. 

Visto en el referido mi pleno Consejo de Indias, 
g) ' y examinado con la atención que exige asunto de tanta 

grave-dad el ·circunstanciado informe de don Francisco Requena con 
cuanto en él más. expusO muy detalladamente sobre otros particulaJ 
res dignos de la mayor reflexión, -lo informado también por la Con ... 
taduría Geneial y lo que dijeron. mis Fiscales, 

h) he resuelto se tenga por segregado del Virreynato de 
Santa F é y de la provincia de Quito y agregado a ese Virreynato el 
gobierno y ~omandancia general de Mainas con los pueblos del go• 
bierno de Quijos, excepto el de Papallacta, por estar todos ellos a las 
orillas del río f..l"apo y en sus inmediaciones, extendiéndose aquella. 
Comandancia General no sólo por el río Marañón abajo hasta las 
fronteras de las colonias 'POrtuguesas, sino también por todos los de .. 
rnás ríos que entran al mismo Ma1·añón por sus 1nárgenes septentrio .. 
nal y meridional como son, 

i) Morona, Guallaga, Pastaza. Ucayali, Napa, Yavarí, Pu• 
tumayo,_ Yapurá Y. otros-menos considerables, 
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j) hasta el paraje .en que eslos mismos pot sus saltos y rau~ 
dales inaccesibles dejari de ser navegables, debiendo quedar también 
" la misma Comandancia General los pueblos de Lamas y Moyo· 
bamba, 

1) para conform·ar en lo posible la jurisdicción eclesiástica y 
la militar de aquellos territorios, a cuyo fin os mando que quedando 
como quedan agregados, los gobie1·nos de l\1ainas y Quijos de ese y¡ .. 
rreynato, los auxiliéis, etc," 

Esta Cédula es mucho más clara en su redacción y en el 
pünsamiento esencial, que las que quedan examinadas anterior
monte, en el concepto de jurisdicción y territorialidad. 

Es evidente que la intención y manejos de Requena, al 
auHpiciar la erección del Obispado de Mainas, argumento básico 
do la Cédula, era la de que la segregación de Quijos y parte· de 
lV1ainas sea segregación territorial, que expresaba con impreci
I'ÍÓn en sus informes. 'fenemos los antecedentes de sus mane
;jcm en Quito, cuando la creación del Obispado de Cuenca, cuan
do insinuó, también, en sus informes, unir la división jurisdic
cional de Mainas a la territorial, para compartirla entre los 
Obispados de Quito y Cuenca; y sabemos t4mbién cómo falseó 
Ju verdad en ese informe, que l'ectificaron los misioneros de 
Mainas, en forma concluyente. 

Además, la misma Cédula de 1802 menciona que Requena 

l¡i'dió que, "segregánclose del de Santa Fé todo el territorio que 
as comprendía", como asimismo otros terrenos ... pero el Rey 

;y su Consejo de Indias, examinando con detención tan grave 
asunto, resuelve: "se tenga por segregado del Virreynato de 
Santa Fé y de la provincia de Quito (siempre vital, la provincia, 
dentro del Virreynato o fuera de él) y agregado a ese Virreyna
Lo (del Perú) el gobierno y comandancia general de Mainas con 
loR pueblos del gobierno ele Quijos". 

Racionalmente, lealmente, hace falta algún comentario o 
interpretación para 'darse cuenta que se segregó la jurisdicción 
y no el territorio de las provincias orientales de Mainas y Qui
;ioR'I 

Y después, la demarcación, esa demarcación imperfecta 
dowle el mismo punto de vista jurisdiccional, y absurda como de
ltH\l'cación de territorios entre las Audiencias. y Virreynatos; 
t•~a linderación que concluye donde cada río, principal o afluen
l.o dd Amar.onas, deja 'de ser navegable en canoa o balsa, única 
ll!Hil0t·a de navegar en esa época; y :¡¡ún ahora, en la mayor par
t(l de lps ríos de Oriente. 
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Y como si esto no fuera suficientemente claro, repite aún 
la. Cédula: "para conformar en lo posible la jurisdicción ecle
siástica y militar de aquellos territorios a cuyo fin os mando que 
queden segregados (¿loSe territorios?) los gobiernos de Mainas 
y Quijos de ese Virreynato". 

La referencia a los territorios son aquellos sobre los que 
recae la jurisdicción civil, militar y eclesiástica, que se segregan: 
determinadamente; quedan'do otros servicios, como los de ha·· 
cienda y justicia, que privativamente ejercía la Audiencia de 
Quito, por lo que se registra en nuestros archivos tantos docu
mentos que prueban la jurisdicción de Quito en Mainas y Qui
jos, y esto obedece a que no se delegó toda la jurisdicción al Vi· 
rreynato del Perú, sino únicamente la de gobierno y milicia. 
Estas jurisdicciones se ejercían, simultáneamente, sobre el mis· 
mo territorio de Mainas y Quijos, en sus distintos servicios pú
blicos, por Quito y Lima, con jurisdicción especial sobre la mate
ria que se le había agregado o no. Lo que afirma que la Cédula 
sólo versó sobre jurisdicción, nunca sobre segregación territo
¡·ial, que, cuando alguna vez llegó a realizarse, se la expresó con 
esa redundancia que solía usarse en las Cédulas RealeB. 

El Consejo de Indias, al examinar los informes de Re
quena, tenía que distinguir exactamente, como ha distinguido, 
que el Virreynato no es entidad territorial, sino simplemente 
política, y, por lo mismo, no se le podía agregar territorio, sino 
únicamente darle jurisdicción sobre determinados serviciós ad
ministrativos. 

Por lo que toca a la creación de .los Virreynatos, se exigía, 
naturalmente, ciertas condiciones especiales para su creación, 
porque la extensión territorial no permitía un perfecto control 
administrativo. El concepto de la jurisdicción no es arbitrario, 
sino que se funda sobre lineamientos creados en el ambiente his
tórico. Mantener un solo Virreynato que abarque Panamá, Ca
racas, Bogotá, Lima y Quito, designando a las naciones como un 
conglomerado de pueblos, habría sido absurdo. Hacer de cada 
Audiencia y Capitanía General un Virreynato, también habría 
significa'do un despropósito. La conformación geográfica, el 
ambiente histórico, la eficiencia administrativa, determinaban 
entonces y ahora cambios de posiciones gubernativas, posicio
nes políticas más precisas, y esto obligaba a las Cortes de Espa
ña a buscar un acomodamiento propio a las nuevas estructuras 
de gobierno. 

La situación peculiar de la Audiencia' de Quito y de la 
.Capitanía General de Venezuela, así como la Audiencia de Ghar~ 
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cas, hoy Bolivia, no daban dentro de sus propias caract'erísticas, 
ni por su posición geográfica, el volumen necesario ni las condi
ciones para hacer de cada uno 'de estos países un Virreynato 
aparte; pero tampoco se podía disolverlas y adaptarlas a la ad
ministración destruyéndolas, extinguiéndolas, por impedirlo el 
valor histórico, intrínseco, de las Audiencias; y entonces se las 
agtegaba o sepax-aba a o de los Vix-reynatos. Como posterior
mente, en el sueño unitario territorial de Bolívar, también im
posible, por esa misma gravitación histórica ya acusada en la 
colonia. Podían las Audienci-as de Quito y la Capitanía General 
de Venezuela confe'derarse, pero no ·desaparecer en un nuevo 
organismo estatal. Tuvieron siempre su auténtica personali
dad histórica, y no podían ser otra cosa que gobiernos autóno
mos. Esto lo reconoció el Gobierno de España, por eso sus Cé
dulas no afectaban a la separación territodal, sino a la forma de 
gobernación virreynal y a las urgencias jurisdiccionales de la 
administración. 

El principio de las nacionalidades hispano-americanas no 
pertenece al criterio egoísta o a la vana interpretación erudita, 
que al fin se dejó de lado en todo arreglo de fronteras, sino al 
man'dato real de la vida de las naciones, formadas en su propio 
clima político y territorial, confirmada su personalidad histó
rica por las Cédulas, lo que constituye una posición jurídica 
fundamental nacionalista. 

:VII 
PRINCIPIOS JURIDICOS QUE RIGEN I~L TRATADO 

DE GUAYAQUIL 

Las Cédulas Beales suministran desde entonces, como que
da examinado, los antecedentes jurídicos del Derecho Público 
:Americano, en lo que toca al significado de la posesión y domi
nio del territorio, al respecto y conservación de las enti'dades po
líticas aborígenes, a la demarcación de las líneas limítrofes te
nitoriales y jurisdiccionales, por el principio de la posesión his
tórica de las naciones, en su última demarcación, frente a nue
,vos y radicales cambios en el ejercicio de la soberanía. Y, aho
ra, sobre la efectividad de esos mismos principios del Derecho 
Público Americano, y en su aplicación a las controversias terri
toriales de estos países, sobre límites o demarcación de fronte
ras, es preciso investigar, en el caso concreto del Tratado (le 
Guayaquil de 1829, suscrito por Colombia y el Perú, qúé princi
pios jmídicos sirven de basamento para la efectividad y cumpli
miento de este T.¡-atado, 
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Ante todo hay que concretar los sig-uien,tes hechos: que, 
en lo tocante a las fronteras de los antiguos, seculares Virrey
natos del Perú y Nueva Granada, esas fronteras existían nomi
nalmente desde el principio, cuando, en la época del Incario, se 
suscitó la guerra de límites con el Reino de Quito, que t~vo por 
término la captación 'del Tahuantinsuyo por Atahualpa; que las 
fronteras históricas del Reino de Quito fueron perfectamente 

'demarcadas por las Cédulas Reales; que la organización de las 
Audiencias se realizó sobre la comprensión territorial de los Rei-
nos aborígenes, y que, en Jos últimos tiempos de la época colo: 
nial, se fijaron las demarcaciones fronterizas entre los Virrey
natos del Perú y Nueva Granada, con precisión casi técnica. 

Examinando el 'l'ratado de Límites entre la República del 
Perú y la Gran Colombia, se evidencia, que la cuestión versa, 
concretamente, sobre la demarcación territorial de 'dos Audien
cias: la de Quito y la de Lima, demarcación nominal y legal muy 
conocida, como se ha demostrado en los capítulos anteriores. 

El artículo quinto dice: "Ambas partes se reconocen por 
límites de sus respectivos territorios, los mismos que tenían an
tes de su independencia los antiguos Virreynatos de Nueva Gra
nada y el Perú, con las solas variaciones que juzguen conve
niente acordar entre sí, a cuyo efecto se obligan desde ahora a 
hacerse recíprocamente aquellas cesiones de pequeños ten·ito
rios que contribuyan a fijar la línea 'divisoria de una manera 
más natural, exacta y capaz de evitar competencias y disgustos 
entre las autoridades y habitantes de las fronteras". 

Este artículo del Tratado de Guayaquil, no versa sobre 
demarcación de fronteras sino para el efecto de afirmar su ac
tual existencia, y lo que se pacta es su fijación más natural y 
exacta: el amojonamiento. Decir que las fronteras que se re
conocen dos países son las mismas, es declarar que esas fronte
ras ya existen, y que las partes las ratifican aunque esto no sea 
necesario. 

¿Cuáles son las mismas fronteras que el Perú y Colombia 
se reconocen? 

El Tratado fija un punto de partida como frontera co
mún: el río Tumbes en el Pacífico. También se estipula la libre 
navegación de ríos, y, en las fronteras de los países contratan
tes, sólo hay dos ríos: el Macará y el Marañón, navegable este 
último. 
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IDn los Protocolos -que son los 'documentos propios para 
w1pudficar el contenido de los Tratados- estará la descripción 
p1·eci1:m de los límites en cuestión. Examinémoslos. 

1823.- Protocolo Mosquera-Galcleano. Afirma el señor 
.IVJosquera: "Al separarse ambos países ele la España, es muy jus
l:o que mantengan los derechos que les había ciado una posesión 
inmemorial, estando al uti possidetis del año ele 1809.-- Desde la 
(k•sombocadura del río Tumbes al mar Pacífico hasta el territo
rio rlcl Brasil", es la frontera in'dicada en este Protocolo.- "Es
lo principio (de la última posesión de las naciones antes de 1809, 
<:Dtl la demarcación ya conocida de las fronteras) no puede me
nos que ser reconocido por ambas Repúblicas, esto es, todo lo 
qtte hay que sancionar en esta materia clara y sencilla". 

Y el señor Galdeano, de acuerdo con el Congreso del Pe
t.·ú, acepta la verdad de la existencia inmemorial de la demarca. 
eión 'de fronteras, entre los Virreynatos del Perú y Nueva Gra
nada, pero se niega a la determinación concreta de Tumbes y el 
J)rasil, como dos puntos determinantes de la demarcación. Co
lombia no acepta.la reforma del Perú y el señor Gua! explica, en 
oficio dirigido desde Bogotá, que los derechos de Colombia son 
"tan claros como la luz del día", "que solamente se desea asegu
rar los límites que teníamos en forma convencional, no porque 
ellos estén sujetos a ninguna disputa". 

1829.- Protocolo Gua! - Larrea y Laredo. Dice el pl"ime
l'O: "que la 'demarcación de los antiguos Virreynatos de Santa 
Fé y Lima era lo mejor que se debía adoptar". Y presenta los 
títulos sobre la creación de los Virreynatos.- El representante 
peruano Larrea acepta que la línea divisoria de los dos Estados 
"es la misma que regía cuando se nombraban Virreynatos" y 
acepta señalar "el río Tumbes, tomando desde él una diagonal 
hasta el Chinchipe y continuar sus aguas hasta el Marañón que 
e."- el límite más natural". 

Y se firma el Tratado reconociéndose la existencia actual 
de los límites de los antiguos Virreynatos y fijándose como el 
principio de la linderación, en el Tratado, el río Tumbes. 

Sin embargo, un Tratado tan "clal'o como la luz del día", 
no. se pudo ejecutar en forma "clara y sencilla''. 

El señor Larrea y Laredo había evitado la determinación 
expresa del río Marañón y de la frontera del Brasil, así como la 
expresión acerca de uti possidetis de 1809, aceptado en el Trata
do de Girón, con el propósito de 'dejar con estos antecedentes una 
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bnse "general e indeterminada, admitiendo por tanto cualquie· 
ra discusión que pueda sernas favorable". 

El señor Larrea no contradice ningún principio jurídico, 
ni la realidad de la frontera histórica, que existía en forma con
vencional, y acepta de ésta la base limítrofe de Tumbes, pero se 
reserva discutir algo. ¿Qué? N o importa qué. La discusión 
daría, 'de suyo, alguna ventaja sobre lo justo de las bases del Tra~ 
tado, que no se había podido contradecir, teniendo a la vista los 
títulos que presentaba el señor Gual. 

Sin embargo, en el Tratado y en los Protocolos referidos, 
quedan los suficientes elementos ele juicio para evitar la discu
sión "vaga e indeterminada'', pues consta la existencia de una 
antigua demarcación, que se expresa en el mismo Tratado, y en 
él también se señala el río 'l'umbes, y tácitamente el Marañón, 
como "los mismos" límites ele los Virreynatos. · 

¿En dónde estaba la base "general e indeterminada" que 
había reservado el señor Larrea para discutir? 

En la estimación de si era el de 1809 el uti possidetis, cO
mo se decía concretamente en el Convenio de Girón, que el señor 
Larrea cree haberlo pulverizado, o "los que tenían antes de la 
Independencia" que podían ser los mismos límites de 1809 o ele 
1822, antes de la batalla de Pichincha o después He ésta. 

Pe:ro, en los trece años anteriores a la batalla de Pichin
cha, nada se había modificado en materia de demarcación de 
fronteras. Entonces, ¿en dónde podía quedar el motivo ele la 
discusión que había preparado el señor Larrea y Laredo, sin em
bargo de haber suscrito que el Trata'clo de Guayaquil era "claro 
y sencillo"? · 

Es que existía una Cédula de 1802, que atribuye al Vi~ 
rreynato de Lima la jurisdicción en o! gobierno y la comandan· 
cia militar de Quijos y Mainas, provincias de la Audiencia de 
Quito, sobre ]as que seguía ejerciendo ésta la jurisdicción en lo 
judicial, lo hacendario, en lo referente a tributación y en lo ecle
siástico, en las provincias no agregadas a la jurisdicción del 
Obispado de Mainas. Esta Cé'clula era muy conocida, pues esta· 
ba incorporada en el Cedulario de Matraya, publicado en Lima 
en 1819, entre las Cédulas de carácter eclesiástico, sin que nunca 
se hubiese intentado hacerla valer como si fuese de carácter te
rritorial. 

· Ya en los días de la Independencia, y cuando el Perú em· 
pezó a pretender para la República la demarcación del Virrey
nato, se habló ele la existencia 1de esta Cédula, y a Bolívar se le 
hizo saber, afirmándole que era de segregación territorial. Así 
se lo comunicó Bolívar a Santander, en 1822) desde Quito, mu
cho antes de la guerra de Tarqui. Aún más: Bolívar sugería 
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entonces, aceptando la posibilidad del carácter que se le daba 
por el Perú a la referida Cédula, que si Mainas pertenecía a ésta 
Hepública, había que permutar esa provincia co)l Jaén, neta
mente quiteño, para el efecto de una linderación clara en el Ma
rañón. Es falso -como el Perú afirmó después-:- que había 
desconoci'do la existencia de esa Cédula. ¿Cómo iba a descono-' 
cer una Cédula que significa gobierno y milicia en unas provin
cias que reclamaban a Lima ser atendidas en lo civil y en lo ecle-
siástico, con los reclamos y protestas del Obispo Rengel? 

La verdad es· que, conocida la Cédula, nunca se apreció 
sino como de carácter eclesiástico, con más los auxilios que obli
ga al Virreynato de Lima en el gobierno y la milicia, y que ja
más cumplió, por la lejanía del territorio de Quijos y Mainas con 
respecto a Lima, y porque ésa Cédula fue reclamada y no cum
plida. Además, esa Cédula de 1802 se 'dictó siete años antes del 
grito de la Independencia de Quito, en 1809; y el mismo Obispo 
de Mainas, según su propia confesión, no se hizo cargo del Obis
pado de Mainas sino en 1807, cuando ya el fermento revoluclo
·nario republicano se iniciaba; y, desde 1802 a 1822, la preocupa
ción del Virreynato de Lima no era el gobierno de Mainas y 
Quijos, sino lo que pasaba en España con el Rey destrona!do, Y, 
su preocupación era mayor todavía, con la insurrección separa
tista de América, que no le dejaba reposo al Virrey. El mismo 
Obispo Rengel se llamaba un fantasma en la montaña ... ¿Qu~ 
había de suceder, entonces, con la administración civil y militar 
de Mainas y Quijos sino el abandono y la miseria? 

Triunfante la Gran Colombia en Pichincha, se dió térmi· 
no a las pretensiones del Perú sobre las provincias de Guaya
quil, y en 'farqui se finiquitó la pretensión peruana sobre las 
provincias de Mainas y Jaén, que había incorporado audazmen
te a su territorio. ¿Cómo había de alegar y presentar el Perú 
su ridícula Cédula ele 1802, sin prestigio en la elaboración \:iel 
.Tratado por su propio contenido jurídico, y anulada por ese mis
mo Tratado, resultante de la victoria de Tarqui? ' 

Sobre Quijos y lVLainas se alegaba una Cédula eclesiásti· 
ca de 1802, y, sobre Jaén, ¿qué se alegaba? Que, declarada la 
adhesión de esta provincia a la Independencia de Quito, tuvo 
que ser auxilia'da por el Perú, hasta que después de Pichincha 
se le llamó a jurar la Constitución de Colombia.- Entonces el 
Perú pretendió hacerla suya, porque le había auxiliado en los 
días de la Independencia.- Por esto el Ministro colombiano, He
,Venga, le dijo al del Perú, señor Villa, a este propósito, que si el 
auxilio a Jaén crea un derecho de anexión territorial, ¿a quién 
pertenecerían, entonces, tantas provincias del Perú, auxiliadas 
por .Co!o:w,j:lj~;?j. 
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Para suscribir el Tratado de Guayaquil fue examinada la 
Cédula ele 1802 y declara'da sin valor territorial en ese mismo 
Tratado, por lo que se aceptó la base arcifinia del río Tumbes y 
el límite del Marañón. Y el mismo señor Larrea y Laredo, cuan
do comunica a Lima la suscripción del Tratado, y la reserva que 
cree haber dejado margen para una discusión del Tratado, y la 
reserva que cree haber dc:iado margen para una discusión, dice: 
"Suponiendo que Jaén y Mainas (de Quijos no se acuerda toda
vía el Perú) son posesiones nuestras, cuya materia es dudosa, y 
aún está por ventilarse ... " ¿A qué materia dudosa o documen
to dudoso se refiere el ::;cñOJ.' Larrea'I-A la Cédula de 1802, no 
sólo dudosa, sino falsa, para ser alegada como acta para la se
grégación territorial ele Mainas. 

Y fue tan conocida y sin prestigio la Cédula 'de 1802, que, 
como demorara la demarcación, para que ésta sea más fácil y 
rápida, se acor'dó suscl'ibir un nuevo Protocolo, en Agosto de 
1830, entre el señor don Carlo11 Pcdemonte. Canciller del Perú, y 
el señor General Cipriano ele l\1osquera, Representante ele Co
lombia; Protocolo en el que se resume y ratifica cuanto ya se 
había dicho en los Protocolos anteriores. Nada nuevo contiene 
el suscrito por los señores Peclemonte y Mosquera, si no es la 
aceptación expresa que hace el Representante del Perú, de la 
ineficacia de la Cédula ele 1802, por inaplicable e injurídica y, so
bre todo, porque, cualquiera que hubiese sido su valor, lo habia 
perdido totalmente 'después de la guerra de Tarqui, que se rGa
lizó, precisamente, para reivindicar el territorio de Jaén y Mai
nas, que el Perú pretendía como suyos por la Cédula de 1802. 

El Protocolo Podemonte-Mosquera ha sido negado, en su 
autenticidad, por el Perú, porque allí se expresa el archivamien
to, por inútil, de la Cédula de 1802; pero si se ha podido negarlo, 
no se lo podrá desvirtuar, porque su contenido no es ¡dno la re· 
petición de hechos y principios jurídicos ya :mteríormente l'e• 

eonocidos como justos. 

VIII 

EL BSTADO DE QUITO SE INCORPORA A LA GRAN 
COLOMBIA, Y SE CONS'l'ITUYE DESPUES CON 

EL NOMBRE DE REPUBLICA DEL 
ECUADOR 

Lo que hay de permanente en el proceso del desarrollo de 
la nación quiteña es la propia conciencia víta:J de su existencia, 
en la identidad de ·Ios elementos históricos que la constituyen. 
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Ya en los tiempos que demarcan con el período histól'ieo 
de América, aparece el Estado quiteño, en una confederación 'do 
pequeñas naciones o cacicazgos, en la actitud defensiva de la ÜJ· 
rritorialidad, frente a la invasión cuzqueña que acaudilló 'rú
pac-Yupanqui, primero y, luego, Huaina-Cápac. 

La conquista de las naciones qq.iteñas tenía, en el Rey de 
Quito, su representación y su defensa, y los invasores encontra
ron una organización política, un gobierno, y un ejército que 
opuso resistencia vigorosa hasta el fin. El Estado de Quito 
existía como conciencia defensiva de sus derechos territoriales. 

Al fragmentarse el Tahuantinsuyo, operada la división 
de las nacione'? quiteña y cuzqueña, por la voluntad de Huaina
Cápac, que interpretó una necesidad política evidente; al frag
mentarse el Incario, en la guerra internacional suscitada por la 
demarcación de las fronteras patrias, Atahualpa y Huáscar re
presentan, en el ejercicio de su poder de Soberanos, los derechos 
de dos Estados constituidos con todos sus atributos para la de-
fensa de los intereses nacionales. · 

Las leyes españolas, al reconocer la existencia histórica 
del Reino de Quito, y al fun'dar con su patrimonio territorial la 
Audiencia y Presidencia de Quito, efectuaron el reconocimiento 
jurídico de una entidad nacional efectiva, y la consagraron en 
la legislación española, con su propia personalidad histórica y 
jurídica, entre las Audiencias, cuyo carácter territorial hubo de 
servir en el tiempo de base permanente para su defensa, mejor 
dicho, ele su existencia propia, inconfundible. 

El hecho de la revolución por la independencia del poder 
español en 1809, y la apt·obación 'de la Constitución quiteña de 
1812, dió al Estado de Quito una estructuración jurídica defini
tiva; que la Guerra de la Independencia hizo sagrada con el sa
crificio de sus próceres, y mantuvo su fuerza y su prestigio en 
los campos de batalla, primero, en lucha continuada, y, luego, 
en conspiraciones y reacciones violentas, hasta que culminó con 
la victoria de Pichincha en 1822. 

El Estado de Quito independiente aceptó, este año, su in
corporación a la Gran Colombia, previo el pacto en que reservó 
sus derechos de Estado constituido, dentro de la unión política 
con Venezuela y Nueva Granada, para el ensayo demoorátieo 
que Bolívar forjó, para oponer a otros graneles I·~stados la U
nión Colombiana. 

1<:1 pensamiento creador ele la G1·an Colombia de Bolívar, 
no contuvo ni podía contener la disolución territorial ele las an-
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tiguas Audiencias, constituídas en Estados independientes; y, 
con este carácter, se realizó el ensayo unitario de Bolívar. 

El pensamiento de Bolívar fue unir esos Est:idos, no di
solverlos, pues ni era esto posible, ni necesario para el objeto 
que ss proponía. La oposición política a este. plan de Bolívar, 
preconizaba el sistema federal, más a tono con la independench 
secular de la vida de las Audiencias y con la existencia positiva 
de las naciones que constituían el nuevo Estado. Pero Bolívar 
no cedió del plan unitario, persuadido de que era posible soldar: 
esa autonomía de las naciones, en la forma democrática 'de la 
Gran Colombia. 

Por otra parte, también se opuso al plan de Bolívar, la 
ambición de sus Generales y de los estadistas que estaban ansío· 
sos de ejercer el Poder, pues, en concepto de ellos, para eso ha
bían dado al traste con el del España en América. 

Obraba en contra, la inmensidad territorial de la Gran 
Colombia, lindante.con los dos mares, el amurallamiento del al
tiplano por los Andes, la falta 'de vías de comunicación fáciles 
entre los Estados, las ciudades y los pueblos: circunstancias o
:rográficas y geográficas que habían creado un localismo in-
transigente. . 

Y a estos o'bstáculos se sumaban los que puso el Perú, 
que veía formarse a su lado la posibilidad de una gran potencia 
estatal, inconveniente para sus miras de un poderío territorial 
asimismo inmenso. 

En el pensamiento peruano estaba latente el poderío del 
Tahuantinsuyo, al final en manos de Atahualpa. Y, concluída 
la dominación española, el Perú intentó restablecer su posesión 
territorial, con las líneas geográficas del Imperio Incaico. 

El momento era el preciso-el de la emancipación de las 
Au'diencias y el de la libre expresión de la voluntad de los pue
blos para determinar una nueva forma de gobierno-. Anexar 
al Perú la Audiencia de Charcas, y restablecer la jurisdicción 
sobre la provincia de Guayaquil, que incluía entonces casi todo 
el litoral ecuatoriano, constituyó la primera pretensión peruana 
en los días que siguieron al de la Independencia. Cuando fraca
só la pretensión sobre Guayaquil, entonces el Perú se aferró a 
la anexión de Jaén, Tumbes, Quijos y Mainas. 

Bolívar, estadista, en posesión del Perú como su Liberta
dor, y con el pensamiento firme de su. Gran Colombia, no podía 
mirar con indiferencia los pianes expansioni_§tas 'del Perú, que 
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rwmm protegidos por el General San Martín, obsesionado éste 
t!Oll la restauración monarquista, para cuya efectividad, le su
.Ll·ll·ió o! Perú que era preciso consolidar otra vez el territorio del 
;v!rrcynato recién desaparecido. 

Búlívar frustó los planes del Perú, en guarcl¡;¡, sin duda, del 
equ!Iíbrio político futuro de las Repúblicas suramericanas y en 
de:Eensa de la tranquilida'd de la Gran Colombia, que el Perú se 
Nnpeñaba en destruir. 

Bolívar creó, con la Audiencia de Charcas, una nación 
fJoberana y la llamó con su nombre: Bolivia; y constriñó a Gua
yaquil a salir de su independencia equívoca, que favorecía, en 
dof:initiva, los planes expansionistas del Perú, que vió entonces 
:Cl'twiUlados sus proyectos, teniendo entonces que circunscribir 
~.n territorio al de las antiguas Audiencias del Cuzco y Lima. 

El principal pretexto que oponía el Perú -para la ges
tión subterránea que hacía para destruir la obra de Bolívar
:l'uc el rechazo 'de la dictadura( y, para conseguir su objeto, no 
J'~paró en emplear, como armas, ·la intriga, el oro y, por fin, la 
g·ucrra. 

La sublevación de Bustam~nte en Lima y los motines de 
llolivia; el innegable soborno para Ja agitación separatista de 
fluayaquil; la gestión fracasada de San Martín con Bolívar en· 
(Juayaquil, todo esto no habría tenido resultado alguno, si pa
l'H asegurar el éxito no hubiese encontrado el hombre: el Gene
ral Lamar, colombiano, de gran prestigio en la guerra de la In
'(lcrpendencia, vinculado ventajosamente con los elementos so
c:iales de Guayaquil y con los Jefes de los' ejércitos insurgentes. 
J,amar sostuvo, en Guayaquil, la opinión de la anexión de esta 
IJl'ovincia al Perú, y el Perú le hizo su primer Presi'dente de la · 
Hepública, y le puso al frente de su ejército para concluir con la 
tit'an Colombia, que había fustrado sus planes expansionistas .. 

Y vino la guerra provocada por el' Perú; y, en Tarqui,· 
con el triunfo de Colombia, se decidió una cuestión esencial en 
el futuro de América: el equilibrio del poderío territorial de las 
naeiones sudamericanas. del Pacífico ! 

Triunfante Lamar en Tarqui ¿qué il:¡a a suceder? 
Ostensiblemente pretendía el Perú la anexión territorial 

d1~ (}Lmyaquil y de las provincias ele Jaén y Maüias, pretensión 
liljHida'da en Tarquia favor del Departamento del Sur de la Gran 
,Colombia, directamente afectadá en esa disg¡;egación. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



300 PIO JARAMILLO AL VARADO 

Es decir, en Tarqui se resolvieron simultáneamente, a
demás de ésta, cuestiones también trascendentales: 19, la inte
gridad de la Presidencia ele Quito, ya incorporada a la Gran 
Colombia, o la desaparición ele ésta, con la segregación terri
torial de Guayaquil y las provincias ele Oriente: esto, sino se 
cumplía el propósito 'de la anexión total de la misma provincia 
ele Guayaquil, y la del Azuay, que incluía a Loja y las provin
cias de Oriente, según la denuncia pública del General Sucre; 
y 2<1, el Perú -en posesión de Zona territorial tan extensa co
mo la indicada, y borrada la Presidencia de Quito 'ele la comu
llidad de las naciones- se constituía en una inmensa nación 
del Pacífico, si. además consegttía la incorporación del Alto Pe
rú, 'destruyendo Bolivia. Quir.ús el Gene1·al Su ere -antes mag
nánimo que estadista- no dió al Lriunfo do Tarqui toda su 
trascendencia política, y por eso casi abandonó, a la voluntad 
del vencido, el cumplimiento del Tratado de Guayaquil, sin to
mar ninguna seguridad compulsiva. 

El Libertador Bolívar sí vió muy claro el peligro que 
creaba el engrandecimiento territorial del Perú, y si no lo dijo, 
así mismo, con to'da claridad en la carta que dirigió a Santan
der, cuando le expresaba las varias razones por las cuales ha
bía que hacer ele Quito la capital del Departamento del Sur ele 
Colombia, conservándole su antigua importancia, con sus he
chos más que con sus palabras, planteaban el equilibrio ele las 
naciones del Pacífico, para que se mantuviese la paz. 

Hay también otra versión sobre lo que hubiese ocurrido 
si Lamar triunfaba en Tarqui. 

El General Heres fue encargado de seguir la retaguar
dia del ejército peruano tlerrotado en 'l'arqui, que evacuaba el 
territorio colombiano, y, desde Loja, le escribió al General U r
claneta: "V o y 'descubriendo aquí cosas muy buenas: ~n una 
mesa pública brindaba Lamar por Santander, y dijo venían 
llamados por él, quizá había sugerido los planes de la invasión, 
La intención era ir hasta el río Juanambú, convocar un Congre
so en Quito, y separar el Sur con el título ele República del E~ 
cuado1·. Lamar debía ser el primer Presidente como hijo del A-. 
zuay, y Gamarra del Perú, uniéndole a Bolivia". El Libertador 
Bolívar, comentando esta carta del General Heres, en la que 
escribía, des'de Quito, a don Joaquín Mosquera, en Abril12 de 
1822, agrega: "Santander estaba de acuerdo con Lamar". E~ 
decir, la Gran Colombia y Bolívar estaban traicionados por el 
propio Vice-Presidente de la República. 
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Alguna vez, en mi vida de esc:r·itor, comentando la actua
ción del General Lamar, tan gloriosa ¡'n la Independencia, me 
esforzaba por alcanzar el convencimiento de que este gran hom
bre no debía ser llamado traidor, y, reinvindica'clo do este anate
ma, que le ha condenado al olvido, darle de nuevo un sitio entre 
los hombres representativos del Ecuador; y citaba, para esto, la 
denuncia del General Heres. Afirmaba, entonces, que quizá el 
intento de Lamar no fue otro que el de separar la Pre~cddencia de 
Quito de su calidad de Departamento del Sur de la Clran Colom
bia, para devolverle, con su autonomía, su viejo prestigio histó
rico. Y en este caso, la responsabilidad de Lamar no .ora mayol' 
que la de Olmedo, cuando éste mantenía la posibilidad del l<lsta·· 
do Independiente de Guayaquil, o, como el General Púe~, la atl·· 
tonomía de Venezuela, Pero los ajetreos de Lamar, por la fran
ca anexión territorial de la provincia 'de Guayaquil al Perú; su 
decisión por este país, hasta aceptar la Presidencia, con ella, la 
terrible misión de llevar la guerra a Colombia; la insistencia, en 
las negociaciones de Girón, para que se agregue Guayaquil al 
Perú; por todo esto, y por el veredicto condenatorio de sus con
temporáneos, se impone aún la oblig-ación de seguir mantenien
do ese silencio que existe en su patria, en torno al nombre de es
te prócer de la independencia, extraviado en el dédalo de la in
triga peruana, que sólo ·le utilizó como instrumento 'de sus am
biciones imperialistas incaicas. Lamar fue destituido después 
de Tarqui, y lo mismo hubiese sucedido si triunfaba y quería 
realizar el plan revelado por el General Heres. El Perú no te
nía sino un propósito: la anexión de los territorios que consti
tuyeron el Virreynato, antes de que se creara el de Nueva Gra
nada. 

En Tarqui se liquidó también, definitivamente --queda 
ya dicho- la cuestión de_fronteras entre el Departamento Sur 
de la Gran Colombia y el Perú; y se firmó, a la vez que la par,, 
la demarcación de los límites por una Comisión 'designada paca 
el efecto. El Perú ha cumplido la parte del Tratado, relativa al 
pago de lo que adeudó en el préstamo que le hizo Colombia pa
ra los gastos de la guerra de su Independencia; pero no !m cum
plido todavía, después de más de un siglo ele discusión, ese mis
mo Trata'do de Guayaquil, en lo que se refiere a la demarcación 
de límites por una Comisión que debe realizar el señalamiento 
de la línea empezando desde Tumbes. 

Tiene también relación con esta materia, lo que se ha o
}linado en favor o en contra de la incorporación de la Presiden
cia de .Quito ala Gra,n .Colombia. 
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Descartada la forma obligada en que esa incorporación se 
realizó después de la batalla de Pichincha, por la influencia de· 
cisiva de Bolívar y Sucre, algunos han estimado que esa unión 
presagiaba el establecimiento \:le una gran nacionalidad, tal co. 
mo la concibió Bolívar, pues hasta hoy hay quienes mantienen: 
la posibilidad de que, en un futLn·o no muy remoto, se vuelva a 
la organización de una entidad bolivariana, y, para otros, esa in· 
corporación sólo trajo a la Presidencia de Quito el mal del mili
tarismo extranjero, que se entronizó en ella, y la realidad de 
una demarcación fronteriza por el norte, muy desmejorada des
pués de aquella incorporación. 

Es posible que haya verdades en las 'dos afirmaciones; 
pero lo evidente es, que el peligro que tuvo que confrontar la 
Presidencia de Quito, en los días do su Independencia de Espa
ña, fue de tal naturaleza, que en poco estuvo para desaparecer 
fragmentada. Sólo se pudo salval' por la intervención decidida 
y certera de Bolívar, y se consoli-dó la situación al amparo 'de la 
Gran Colombia; tanto es que, si. esta situación existía un año 
más, la demarcación de límites con el Perú se habría realizado. 

Además, para la Presidencia de Quito, esa incorporación: 
a la Gran Colombia, sólo resultaba la repetición en el tiempo 
--ya republicano- de su antigua incorporación al Virreynato 
de Nueva Granada, y, en ambos casos, siempre con el respeto de 
su integridad territorial, en la demarcación nominal de .sus fron
teras. 

Cuancio la acción de armas de 'rarqui, Bolívar se ldirlgió, 
en su Proclama de guerra, a los colombianos del Departamento 
del Sur, y en sus manos puso la realización de la victoria, que 
le salvó del aniquilamiento. 

Cuando se defendía la demarcación de límites con el Pe
rú, los diplomáticos han dejado la constancia de que eran de la 
Presidencia 'de Quito -en esos -días, Departamento del Sur de 
la Gran Colombia- las provincias disputadas. En el Departa
mento del Sur se había concentrado todo el acervo histórico te
rritorial de la frontera, creador y sustentador de sus derechos. 

Sin poder su propia personalidad política en el sistema 
unitario colombiano se enfocaba el ejercicio de la soberanía en 
la nueva Bxpresión estatal, pero la nación quiteña mantenfa su 
integridad en el territorio, en su condición de Departamento. 

Y, al separarse de la Gran Colombia, nada podía here
dar ni perder en su patrimonio territorial, sino que tan sólo. 
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reasumió su propia soberanía, co:.1 todas las consecuencias de 
Ol'den legal y político, resultantes de esa unión, Como en otra 
época la Audiencia de Quito era agreg·:::da y segregada, jurisQ 
<l..iecionalmente, a los VirreynatO';, con su propia demarcación, 
ahora adoptaba, voluntariamente, la forma de gobierno republi
cano independiente, cambiando -esto es lo nuevo- su glorioso 
nombre: "Quito", por una designación geográfica: "Ecuador". 
Cambio 'de nombre de la nación, y de forma de gobierno, que na. 
da cambia su personería jurídica y su contenido histórico terri
torial y nacionalista. 

En 1830 asumió el Ecuador, como Venezuela y Bolivia, 
su soberanía, el poder de mando que había delegado temporal
mente en servicio de la unidad colombiana, y se subrogaba en la 
:función política y administrativa en forma independiente. 

Discutidos en la Unión Colombiana los derechos sobre 
demarcación de :fronteras con el Perú; 'definida esta situación 
de derecho con la intervención armada en la guerra de Tarqui, 
que se le provocó, el Tratado de Guayaquil -constancia jurídi~ 
ea de los arreglos aceptados para la demarcación de fronteras-
quedaba incorporado al acervo de los derechos territoriales de · 
h República del Ecua1dor, a la que exclusivamente le afectaba y 
Jlertenecía dicho Tratado. 

N o es, pues, el Tratado de Guayaquil una hijuela testa
mentaria, para que pueda aducirse una sucesión de derechos te
rritoriales, sino la constancia jurídica de un pacto internacional 
9,ue era de la Presidencia de Quito, pero que, incorporada a la 
Gran Colombia, le tocó suscribirlo a ésta. de acuerdo con el pac~ 
to constitucional entonces vigente. 

El Perú reconoció, sin reser.vas, esta posición jurídica del 
lDcuador; y la controversia sobre límites, de acuerdo con lo esti
pulado en el Tratado de Guayaquil, en plena vigencia, sigue aún 
sin resolverse, y se sigue ensayando una de las modalidades es
tlúlecidas en ese Tratado: el arbitraje. 

Así entró a la vida internacional, con paso firme --siem• 
pro en la defensa de sus derechos territoriales, en constante a-
1nenaza- la República del Ecuador. 

Desde 1563, en que fue erigida la Real Audiencia 'de Qui
to, hasta 1830, aüo de la fundación de la República, había trans
cllt'l'ido cerca de tres siglos, y éste es el tiempo que marca la vi
da de la Presidencia de Quito. 

Durante estas centurias, la Audiencia, como entidad te
l'l.'ltol'i<tl, y la Pt·esidencia, en el asp,ccto P.Olitico, habían estado 
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sujetas a las vicisitudes de la vi'da Vírreynal, sin menoscabo al
guno; y la ciudad de Quito fue la fortaleza invulnerable. 

Desde la ciudad de Quito se realizó, por Atahualpa, la 
conquista del Tahuantinsuyo, y la Audiencia defendió su terri
torio con la. acción de sus conquistadores y misioneros que par
tían de Quito; en esta ciudad se concentró todo lo que hubo Cle 
vida en la colonia; en Quito se dió el primer grito de la Indepen
dencia; en Quito se realizó la batalla de Pichincha; y Bolívar, al 
constituir la Gran Colombia, cuidó de dejar a Quito su antigua, 
J1istórica importancia de ciudad-capital. 

La revisión histórica de las vicisitudes de la Presidencia 
de Quito, atestigua su importancia como nación. La Presfdencia 
de Quito guarda, en su historia, el contenido de la grandeza e
cuatoriana, en el pasado y en su porvenir. La Presidencia de 
Quito supo mantener vibrante, por siglos, la emoción de la inde- . 
pendencia y la defensa territorial, con el ejemplo magno de la 
victoria de Atahualpa contra el ejército 'del Cuzco en Cusibam
ba, que salvó la nacionalidad quiteña; así como, en otros momen
tos l'le la historia, incorporó, Quisquis, el Tahuantinsuyo al do
minio de Quito, en Quipaypán; como Sucre defendió a esa mis
ma Presidencia de Quito en la guerra de Tarqui, que amenazó 
destruirla. 

La historia republicana del Ecuador, sí ha de ser genui
na, tendrá siempre que acudir al tesoro de su pasado como Rei
no Shyri, como Audiencia y Presidencia de Quito, que autenti
can su espíritu nacionalista, si es que quiere vivir su propio es
píritu. Un siglo de vida republicana animada al romanticismo 
de amistades extranjeras, carece de ese espíritu viril, de quien 
sólo confía en la formidable fuerza del espíritu de la nacionali
dad, saturado de indigenismo, que tiene la conciencia de su va
lor y de su responsabilidad histórica, y tiene también, en la en
traña 'de la nacionalidad, un tesoro de experiencias inolvidables. 
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La Nacionalidad Ecuatoriana 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CAPITULO I 

La Nacionalidad Ecuatoriana 

Del origen quiteño y la teoría de las nacionalidades.-, La libre 
determinación de los pueblos según el Protocolo Valdivie• 
so-Restrepo de 1832.- España reconoce a la RepúbUca del 
Ecuador como Nación independiente.- Una defensa de la 
nacionalidad ecuatoriana por el Perú.- Incorporación de 
Pasto y Popayán al Ecuador.- Otras intervenciones in· 
ternacionales.- Flores y García Moreno intentan un Pro• 
tectorado.- El condominio amazónico ante la opinión i· 
lustrada.- Demarcaciones por tratados públicos con Bra· 
sil, Colombia y Perú. 

DEL ORIGEN QUITE~O Y LA TEORIA 
DE LAS NACIONALIDADES 

La confusión teórica de los conceptos Nación, Estado, 
Gobierno,'ha producido, a veces, error al determinar la función 
de estas entidades política¡¡ en el campo histórico. 

El hecho de la existencia de un nucleo social ya numero· 
so, organizado, que actúa en territorio propio, en el que se ha 
desarrollado una cultura, 'denuncia una concreción política, en 
la que ya ha germinado una nacionalidad; y si a estas condicio
nes se añaden los vínculos del idioma, la 'analogía de la raza, de 
la religión, de las costumbres, entonces, la nación diferenciada, 
exp!t'esa su propia Qersonalidad Y. su derecho a la vida en la co~ 
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munida'd internacional. Y estos elementos sociales, psicológicos, 
étnicos, territoriales, jurídicos, crean el principio de las nacio
nalidades, diferentes del clan, de la tribu, de la hOrda errante, 
aún no arraigada a la tierra, ni regida por vínculos espirituales 
que determinan la iniciación de una cultura. La nación, además 
de realidad, es sentimiento; está animada por el amor lde la tie
rra y por la emoción del espíritu. La historia es la biografía de 
la nación como personalidad actuante y emotiva. 

El Estido, entidad de ¡cm:ácter jurídico, difiere esencial
mente del concepto de N ación, porque aquél actúa. como regula
dor del derecho, como expresión legal del mismo, sobre el con· 
junto de la nación, entidad cow>tituída por fuerzas vivas huma.
nas o cósmicas. Bl hecho histórico en la función vital de la na
cionali'dad, en la que actúa el Estado CO]\lO motor, se llama el 
Gobierno o administración política nacional. 

El derecho y el pode.r de ejercer esta función gubernati
va, conserva!dora y protectora de la vida social, se expresa en el 
ejercicio de un pod'er, pero de un poder soberano o de soberanía, 
aQsoluto, unitario, indeclinable, eficiente, para que el Estado 
cumpla con su misión jurídica de realizar el derecho expresado 
en la ley, a fin de que la nación desarrolle su cultura general y 
su economía como organismo perfecto. La acción generadora, 
armónica del Gobierno, al conducir sin tropiezo al pueblo o po
blación nacional, cumple con sus fines históricos, por delegación 
de la autorida'd a veces, o como gobierno de poder soberano ab
soluto, en la plenitud de la responsabilidad, signada en un pacto 
constitucional. 

Estado, Nación, Gobierno, entidades que suman una uni
dad en la esencia de la soberanía, eR triple en la acción, como 
síntesis jurídica, como elemento histórico, y como acción o rea· 
lización administrativa. 

La soberanía, o poder y facultad soberana de vivir, de ac
tuar -en una palabra, 'de ser- es por lo mismo irrenunciable, 
indivisible, vital. Nunca tuvo la palabra humana una afirma
ción más definitiva, que cuando Hamlet, frente al drama inmor
tal de la vida, dijo en la plenitud ele su emoción: ser o no ser. 

Y las naciones, al definir su vida, tienen también que rea
lizar la razón de su existencia: ser o no ser, y crear su prototi
po de existencia: su ideal nacional, una razón emotiva del vivir 
que ha de ser en la historia una concreción realizada, que tenga 
algo de eternidad en su contenido. 
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Pero In soberanía, que en definitiva es el poder en acción, 
110 ojcece sobre el elemento humano y sobre el cósmico, elemen
tor: que también reobran o reaccionan contra el poder, el que ha 
de Justificar en cada momento histórico el derecho al ejercicio 
do/. gobierno. Esta pugna entre la autoridad y la defensa ele la 
autonomía individual, o sea, de la libertad, limita la acción so
bcmna de gobernar. Y estas limitaciones de la soberanía, crean 
un nuevo campo histórico experimental, en el aspecto interna
cional, p1'eferentemente. Pues la soberanía 'de las naciones, si 
ftwse absoluta, sería la muralla china opuesta al progreso y a la 
l'oalidad de la vida: y entonces, el concepto ele soberanía, si teó
J"icamente inallanable, intransferible, prácticamente está afec
tado, como todo acto humano, a la relatividad de su acción vital, 
que es movimiento, transformación, cambio lento pero incesan
te, que caracteriza la evolución humana. La historia de las na
dones comprueba los aspectos relativos de la soberanía, que en 
definitiva son nuevas posturas en el avatar de la misión social, 
que cambia fronteras, realiza nuevas demarcaciones territoria
les, crea nuevas patrias, organiza nuevas naciones, y entonces, 
armoniosamente, cambia también el concepto de Estado. 

Pero hay algo irrenunciable y básico en la nación y es el 
tenitorio, el campo geográfico que delimita la comarca. La ne
cesida:d orgánica de la tierra que ha de alimentar a la población, 
que ha de constituir su riqueza, que ha de arraigar al pueblo, nu
tl'iéndolo en su seno fecundo. Sin territorio, sin fronteras, sin 
amor a la tierra, a las tradiciones de la raza; sin ligámenes es
pirituales con las generaciones que nos precedieron en la obra de 
erear la nacionalidad, que nos dieron territorio y el sentimiento 
de patria; en fin, sin tierra, sin fronteras definidas, sin espíritu, 
¿cómo podría realizarse la vida nacional? 

Es la defensa de la tierra y sus fronteras una necesi1dad 
vital; el deber esencial de la nacionalidad, su razón de existir. 
La nación sin terl'itorio no puede vivir, sino como en la maldi· 
ción judía, para sufl'ir por siglos la expulsión y el vejamen de la 
raza, por las naciones con territorio. 

Ser o no ser l Tener un territorio propio, sin exigüidades, 
pues ya se ha dicho que sin grandes tierras no hay poderosas 
naciones. Conservar el patrimonio territorial, defenderlo, for
tificarlo contra la ambición extranjera; nacionalizar las fuerzas 
productoras; 'demarcar las fr01lteras sin odio, pero con amor a 
la tierra que no se puede abandonar, sin renunciar a la posibi
lidad de vivir dignamente, eso es tener una propia personalidad 
histórica, eso es vivir en la plenitud de una emoción patria que 
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eleve y dignifique la vida nacional. Y ésta es también la trágica 
contradicción entre el principio teórico y la realidad de la vida 
entre el derecho soberano y la limitación 1de esa misma sobera
nía, sin lo cual quedaría anulado el más grande, el primero, el 
irrenunciable derecho a vivir, sean hombres o naciones los que 
lo invoquen. 

Lo que viene a significar, no la destrucción del principio 
de la soberanía, sino la limitación relativa de su contenido. Con~ 
tra las fórmulas rígidas de la jurisprudencia, golpean las nue • 
.vas necesidades que crean los nuevos tiempos; y la vieja y sa
grada fórmula jurídica, cambia, toma un nuevo contenido, en 
armonía con los imperativos de la vi'da que se modifican ince· 
san temen te, y .que no puede quedar aprisionada en la rigidez a. 
priorística de la jurisprudencia. Así los conceptos de propiedad, 
de territorialidad, de posesión, como los principios de libertad y 
autoridad, han sufrido limitaciones, y, particularmente, el con
cepto \le soberanía. 

Los orígenes de la nacionalidad ecuatoriana, tienen, co
mo se ha demostrado, sus raíces en el Reino de Quito, que con
solidó Atahualpa en su propio territorio y con ¡¡u propio ten·ito
rio y con su propia independencia. Esa demarcación territorial 
aborigen adquirió su categoría jurídica inalterada en las Cédu
las Reales que forman las Leyes de Indias. Y en la Independen
cia -época de ensayo de una nueva forma de gobierno- la de
marcación territorial quiteña fue siempre la misma, la antigua, 
la Shyri y colonial, que circunscribió la Presidencia de Quito Y, 
que, en las vicititudes republicanas, integró con su territorio la 
Gran Colombia, el sueño lírico del Libertador. 

La nación quiteña, aumentada con el acervo de sus con
quistas territoriales autorizadas por la legislación colonial, fue 
siempre respetada por el Estado Español. El carácter territorial 
de las Audiencias hizo Ue la de Quito una entidad territorial 
también definida y permanente. El gobierno superior del Vi
rreynato nunca le afectó territorialmente, y no podía afectarle, 
por la esencia misma de ese gobierno o administración de carác
ter simplemente político. Los Virreyes -agentes administrati
vos- ejercían jurisdicción sobre territorios; pero es absurdo su
poner que jurisdicción y territorio puedan identificarse en su 
significado jurídico y administrativo. El caso de segregaciones 
territoriales es tan raro, que esta excepción sh·vió quizá para 
confirmar la regla invariable: el territorio de las Audiencias y su 
demarcación fueron intocables, pues se referían a las demarca~ 
ciones de los Reinos y Señoríos aborígenes, y esa inalterabilidad 
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t<J)•titorial constituyó la base de la administración política colo
lll!tl, del buen gobierno general. 

Cuando se crearon las Audiencias, es preciso repetirlo, 
ftw ~1olm: el contenido histórico y territorial aborigen, como pro
.vlndns mayores; y cuando se suprimía la Audiencia, no se di
solvía terdtorialmente la Provincia, que seguía existiendo como 
Jl¡·ovlncia, con su propia denominación antigua. El Rein(l de 
quito, por eJemplo, incorporado a un Virreynato, como Au~ 
(].ioncia, o cuan!do esta calidad política era suprimida, el antiguo 
lkino mantuvo siempre su demarcación territorial, con la que 
luego volvía a integrar los Virreynatos, como se efectuó en la 
e.t•ec:clón definitiva del Virreynato de Santa Fé. . 

Y la razón es obvia, pues si del Rey era todo el territorio 
umol'icano, sujeto al dominio político español, a éste sólo podía 
interesado la buena administración y no el cambio de demarca
clones territoriales, que habría CQmplicado inútilmente el go
bicl'no. Y por esto, desde el primer momento, se creó la Audien .. 
cía sobre la base de la nación aborigen, motivo por el que, la or~. 
ganización colonial, tuvo una estabilidad 'de siglos. 

Y esta misma demarcación natural, mejor dicho, históri~ 
ca, de base nacionalista indígena, hizo de cada Audiencia un nu
cleo histórico diferenciado de los -demás, y creó al mismo tiempo 
una fuerte raigambre localista, de propia fisonomía nacional; a 
tal punto, que, solamente el cambio de jurisdicciones, alarmaba 
y era motivo de reclamos al Rey, de parte de las Au'diencias; y 
r}a segregación territorial se hizo administrativamente imposi~ 
hle, o fue muy excepcional. Pm• esto, a las Audiencias se las ded 
flignaba, también, en las Cédulas Reales, por sus nombres abori
genllB: "Reino de Quito", "Reino de Chile'', etc. 

De aquí se origina el hecho relativo a que, al declarar las 
Audiencias -entidades territoriales y políticas- su separación 
del gobierno español, quedaron demarcadas de manera natural; 
pues la costumbre había señalado hitos en las fronteras, y sólo 
bastó lá aceptación de un principio jurídico, la última posesión, 
<ll uti-possidetis de 1.810 -año que se refiere al siguiente de la 
independencia de Quito-, habiendo alcanzado este principio 
nna aceptación unánime en Amé.l'ica, llegando a consagrarse 
como base del Derecho Público Americano. Este principio co
l'l'espondía a una justa realidad histórica, elevada a postulado 
;jul'idico, pues el uti-possidctis se refería al territorio poseído 
H(lcuhrmtmte, y no tan sólo a la línea geográfica y geodésica de 
dornarcaciol1Cs. 
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Este princ1p10 de las nacionalidades americanas -deri
vado, no exclusivamente de la erección de las Audiencias, co
mo se ha afirmado, sino de la entraña americana de los Reinos 
y Señoríos aborígenes- traía un contenido histórico tan pro· 
fundo, de siglos, que la organización republicana no pudo des
truir. Cuan~o alguna vez se quiso tergiversar, para justificar 
usurpaciones territoriales, o el propio derecho de la soberanía 
de las naciones americanas -nacidas a la vida. independiente 
con su propia personalidad histórica, política y económica- fue 
fácil la impugnación y quedó desairada la actitud usurpadora. 
Cuando a la provincia de Guayaquil se trató, durante la Colo" 
nia, de agregarla territorialmente al Virreynato del Perú, el 
Rey rectificó el errm:, advirtiendo que sólo le tocaba la jurisdic
ción militar, pues esá provincia perteneció secularmente al Rei· 
no de Quito. 

Después de obtenida la Independencia del dominio políti
co español, las naciones americanas, con la inte1·vención de sus 
conductores, se Pl'.«icron a discutir la forma de gobierno que a· 
doptarían, si mOYJárquica o republicana, y, en este caso, si el sis
tema unitario o federal. 

Predominó al fin la forlll..M. de gobierno republicano, y Bo
lívar, el genio de la guerra de la Independencia, no sólo quiso 
ser un Libertador, sino también un creador de naciones; aspiró 
m organizar la América indo-hispánica, y convocó un Congreso 
de naciones en Panamá, con este propósito. ' 

El egoísmo nacionalista no podía permitir este grandioso 
proyeeto, pero Bolívar no cedió en su empeño; se revistió de PO" 
clercs dictatoriales y planteó la posibilidad creativa de una fuel'· 
te nacionalidad americana- la Gran Colombia- compuesta por 
las antiguas Audiencias de Venezuela, Santa Fé y Quito. 

A Bolívar le preocupó, en su gran visión de estadista, el 
equilibrio de las naciones en el Continente Americano. A los Es
tados Unidos de Norteamérica, quiso oponer los Estados Uni
dos de Suramérica. Y como esto no fuere posib)e, creó una nue
va entidad nacional -la colombiana- con las Audiencias tefe
rielas, la que no pudo subsistir, como sistema polítiro unitario, 
aceptando, en cambio, en principio, el sistema federal. Pm·o tam
poco fue posible esto, después de la muerte dé Bolívar, y las an
tiguas Audiencias de Venezuela, Nueva Granada o Santa Fé y 
Quito, asumieron su pr8pio poder de mando, su soberanía, y se 
constituyeron en Repúblicas independientes. Dos ele estas Au
diencias cambiaron de nombre al erigirse en Repúblicas: Nueva 
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Granada, se llamó Colombia; y la de Quito, cambió sn nombre 
histórico por el geográfico do Ecuador, con notorio dafío en su 
vida internacional. 

N o se efectuó en las nuevas Repúblicas independientes, al 
cambiar la for~na colonial de gobierno, up. derecho de sucesión 
territorial, pues propiamente nada heredaban ni podían here
dar, sino que, con su propio territorio demarcado desde la época 
prehistórica y por las Reales Cédulas coloniales, que constituía 
el acervo territorial histórico de la nueva organización política, 
las Repúblicas se constituían como enti'dades autónomas con sus 
propios derechos soberanos, para entrar des'de el primor momen
to en la función administrativa, inherente al ejercicio de esta 
misma soberanía. 

Ni la agregación ni la segregación de las Audiencias a Jos 
Virreynatos, les dió o quitó territorios en la época colonial: ni 
la forma unitaria o federal colombiana podía aumentar o dis
minuir ese mismo acervo histórico territorial de las naciones 
que, ya independientes, accedieron al proyecto de Bolívar para 
la formación de la Gran Colombia. El derecho histórico territo
rial de las naciones es más firme y está más hondo en la vi'da de 
un pueblo, que las mudanzas accidentales de las formas de go~ 
bim·no. Antes que la forma de gobierno existía la nación. Y la 
nacionalidad ecuatoriana tiene sus raíces profundas en el anti .. 
guo Reino y Audiencia de Quito, como se repite ritualmente en 
las actas públicas, esenciaks de la nacionalidad. 

Il 

EL PRINCIPIO DE LA LIBRE DETERMINACION DE 
LOS PUEBLOS SEGUN EL PROTOCOLO 

VALDIVIESO-RESTREPO DE 1832 

La más grave cuestióh que se suscitó en los días que si
guiel"on a la independencia de América fue la organización do 
las naciones. La regla general se refirió a que cada nación his
}Jano-americana se constituía en forma republicana, sobre la ha
He tcrl'itorial de las antiguas Audiencias, organizadas y dcmar
cad<w en la época colonial, las que a su vez se constituyeron so
bre el territorio y límites de los antiguos Reinos y Señoríos abo
rígenes, ~egún lo estatuyeron las Leyes de Indias. 
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El uti-possidetis. americano, diferente en este aspecto He 
la fórmula jurídica romana sobre posesión, arraiga en el hecho 
histórico do la compenetración de los derechos territoriales de 
l.as Audiencias con los que la Guerra de la Independencia conRa~ 
gró en favor de las Repúblicas. Los Reinos y Señoríos que hts 
Cédulas mencionan, fueron. en la Colonia la base de las Audien~ 
cias, y por la independencia se constituyeron en RepúblicaR. Es~ 
te es el proceso histórico demostrado pm· los hechos. Por esto, 
el uti-¡wssidetis de 1810 fue aceptado y aplicado sin reservas en 
América, pues significó la consagración jurídica de la posesión 
secular del territorio y límites, a la vez que sucesivamente fue~ 
ron: reino indígena, audiencia española, república democrática. 

Esta regla gene:eal tuvo pocas excepciones, ya que Méji
co se organizó republicanamente sobre las Audiencias de Méji
co y Guadalajara, pero siempre, en todo caso, con el territorio y 
los límites de las Audiencias. Esta particularidad de la campe~ 
netración de los derechos indígenas con los que creó la indepen· 
tlencia de España, consolidó desde el primer momento el status 
territorial, en tal forma, que las nuevas naciones, no fueron sino 
las antiguas naciones indígenas españolizadas, que se organi
llaban adoptando la forma de gobierno republicano. De aquí la 
invocación que, en defensa de su integridad territorial, ha he~ 
cho cada nación hispano americana, de su antigua organización' 
política y audiencia!. 

Desde luego, el Rey de España, en ejercicio de su pode~ 
absoluto, alteró, mediante leyes, que eran sus Cédulas Reales, la 
demarcación o ~distrito territorial indígena, agregando o segre
gando territorios de unas Audiencias a otras, pero esto fue tan 
excepcional, que los casos son enumerados como excepciones de 
la regla g·eneral. Lo que se agregó o segregó con frecuencia, 
produciendo a veces confusiones, fue la jurisdicción o régimen· 
administrativo, que a veces se atribuía al Presidente de la Au
diencia inmediata, al Comandante General, o al Obispo en vir
tud del Patronato, poniendo esa jurisdicción, bajo la vigilancia 
o alto control a!dministrativo del gobierno superior del Virrey. 

El otro principio jurídico, además del que se refiere al 
uti·possidetis, es el principio de la libre determinación de los 
pueblos para constituirse en Estados independientes, principio 
q~ tuvo en la revolución democrática de América su más alta 
demostración práctica. 

Los pueblos de América habían adquirido, en cuatro si~ 
glos de :vida colon}Jl.l, la Ct<lk\ll:¡¡, ~q,li~i~¡¡, ne(!~¡:;¡¡,¡:ia p_ara ejercer. 
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su propio gobierno. Esos pueblos no constituían un haz disper
so, sino naciones' orgánicas, con tra'diciones e historia propias, 
de abolengo indígena; y el régimen de las Audiencias, la ínter~ 
vención democrática de los Municipios, y las propias leyes libe
rales de España, habían creado una conciencia social nueva, ha~ 
bian arraigado un sentimiento nacionalista, y por eso, la inde
pendencia, no alteró la base territorial de la nación sino su ré
gimen político; a tal punto, que el cambio de decoración produ
jo en Quito, la agudeza aquélla que trascendió al mundo y la co
mentó en un libro Joaquín Costa, en España, agudeza que \:Iecía: 
"Ultimo día del despotismo, y primero de lo mismo", para signi
ficar que sólo se había cambiado en América hispánica la forma 
de gobierno, pero no su régimen político. 

Este derecho de las naciones subyugadas, pero vincula
das a su propia personalidad histórica, por el que se constituye
ron en naciones libres, les facultó también para ejercer su auto
nomía, o para constituirse como federaciones o confederaciones 
con otras entidades políticas iguales; a esta capacidad 'de propio 
¡;tnbierno responsable ante la convivencia internacional, a esta 
Ubre determinación de los pueblos o naciones orgánicas, para 
adoptar una nueva y mejor postura histórica, se ha confundido 
o querido confun'dir con la atomización de las naciones, dis
gregando sus pueblos libres, para incbrporarse a otras naciones 
más fuertes o más audaces para perpetrar una expansión terri
torial. Hay dos aspectos diferentes en esta libre determinación: 
de los pueblos. La que significa capaci'dad orgánica y responsa
bilidad política, o sea, un grado de cultura superior, capaz de 
que esta determinación sea realmente libre; o la actitud disgre
gante, anexadora, de conquista simulada de comarcas incultas, 
con pueblos misérrimos, en la montaña poblada de salvajes y ale
jada de la vida urbana. 

1 

En los primeros días 1de la independencia de la Audiencia 
y Presidencia de Quito, que después se llamó República del lilcua
dor, se presentó el Perú con pretensiones virreynales, para en
sanchar su territorio con la anexión de la provineia de Guaya
quil, que comprendía, entonces, casi la totalidad de la costa ecua
toriana, invocando, p:¡¡ra esto, la libre determinación de los pue
blos. 

La Audiencia de Quito, con todo su territorio integral, 
vinculado por más 1de un siglo al Virreynato del Perú, del que 
formó parte hasta que se constituyó definitivamente el Virrey
nato de Nueva Granada, al que fue agregado ya casi al finalizar 
la época colonial, tenía raürambres hondas en el Gobierno de Li-
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ma, en cuya jurisdicción había vivido tanto ,tiempo; existían 
vinculaciones familiares entre los pueblos del Perú y los de la 
Audiencia de Quito; se mantenían negocios de importancia en~ 
tre estos mismos pueblos, de suerte que, estos ligámenes, y la 
necesidad de la defensa contra los piratas, hizo que el Virrey 'del 
Perú ejerciera, ocasionalmente, jurisdicción militar sobre Gua
yaquil, con la declaración e:xpresa del I~oy, respecto a que esa 
jurisdicción era sólo militar y que no áfoctaba a la demarcación 
territorial de la Audiencia de Quito, como se intentó interpre
tar arbitrariamente. Igual jurisdicción He delegó al Virrey del 
Perú en 1802, en lo militar y eclet>iá;;tico, sobre la provincia qui
teña de Maynas pa1·.a ln dcí'ensa contm la invasión portuguesa 
en el Amazonas y ol mantenimiento de las misiones eclesiásticas, 
para lo que se erigió un Obispado. , 

Pero el Perú, en momentos e\1 que aún no había afianza
'do su propia independencia ni asumido la plenitud de su sobe
ranía territorial, intentó apoderarse de Guayaquil, por la in
fluencia de esas vinculaciones familiares de esta provincia con 
Lima, con el prestigio que podía ejercer la personalidad del Ge
neral Sanmartín, y aun por la fuerza, si no hubiese intervenido 
tan oportunamente el General Bolívar, en defensa del territorio 
de la Audiencia de Quito, a la que siempre, secularmente, perte
neció Guayaquil. 

En el Capítulo V de este libro consta la relación documen
tada de este episodio histórico, así como la constancia 'del recha
zo de Bolívar, a la i,nterpretación arbitraria que hizo el Perú del 
principio de la libre determinación de los pveblos. Y para pro
bar al Perú, que sin la presión y el cohecho, Guayaquil elegiría 
mantenerse siempre en su antigua nacionalidad quiteña, insinuó 
que una Constituyente Provincial resolviera lo más conveniente 
a Guayaquil, y la respuesta se produjo rotunda, por la incorpo
ración a la Gran Colombia, a la que ya se había adherido Quito, 
en representación del Estado libre del mismo nombre. 

En 1832, ya eonstituída la Hepública, volvió a ser discuti~ 
'do el principio de la libre determinación de los pueblos, con mo
tivo de la .incorporación inopinada y espontánea de las provin
cias del Canea y Pasto a la República del Ecuador. 

El Protocolo de la reclamación de Nueva Granada, y la 
actitud del Ecuador en tal situación, contienen declaraciones de 
gran trascendencia, que permiten situar en terreno firme los an
tecedentes constitutivos de la nacionalidad ecuatoriana. 
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El 21 'de Mayo de 1832 se iniciaron las conferenci.ntl on la 
ciudad de Ibarra. La Comisión del Ecuador la componían ol 
doctor don José Félix Valdivieso, Ministro de Estado, don ,JoH6 
Joaquín Olmedo, Prefecto del Guayas, y el doctor Nicolás Arlo· 
ta, Deán de Quito, actuando como Secretario el doctor Pedro ,fo
sé de Arteta. La Comisión 'de,Nueva Granada se componía de 
los señores José Manuel Restrepo, yel doctor José María Este
ves, Obispo de ·Santa Marta. El Coronel José Acevedo era el 
Secretario. 

Es preciso advertir, que el ambienté en que iba a des
arrollarse la Conferencia estaba saturado de hostilidad mutua. 
Nueva Granada que había quedado resentida por la extinción 
de la Gran Colombia, y porque aún en la época misma de la in
corporación de este Estado independiente del Ecuador a Colom
bia fue rechazado en principio, por lo que su conducta con este 
Estado fue siempre hostil. El hecl10 de la agregación volunta. 
ria de las provincias del Cauca y Pasto a la República del Ecua
dor, aumentó el desafecto entre las dos naciones, que la prepon
derancia virreynal del gobierno de Bogotá mantenía exacerba
do; y la conducta de los 'directores políticos de Nueva Granada 
en los días de la independencia,, colmó el encono cuando, en for
ma impolítica, al dictarse la constitución de Cúcuta, se organi
zó la Gran Colombia con la Capitanía General de Venezuela y la 
Nueva Granada, sin mencionarse expresamente al Estado del 
Ecuador que se lo incol'poraba como si aún superviviese el Vi
neynato, con la intención aviesa, como luego se comprobó, de, 
agregar los pueblos del Rstado de Quito como simple 'dependen
cia política. 

Por esto, la separación de Venezuela de la unión colom
biana, fue el avisó esperado del Estado del Ecuador, para dar 
por concluída la incorporación a la Gran Colombia; y el falleci
miento del Libertador, fue el punto final puesto a un capítulo de 
la historia de la Presidencia de Quito, que nunca aceptó con agra
do el gobierno superior 'del Virreynato de Santa Fé, por cuya 
agregación reclamó el Rey; y aceptó resignado, pero no conten
to, el Estado del Ecuador, la incorporación a la Gran Colombia, 
destinada a desaparecer con el término de la dictadura de Bolí
var, gobierno de fuerza inadecuado para unir naciones de idio
sincracia diferente. 

En la Conferencia de Ibarra, se presentó· un proyecto 'de 
'rratado en el que se declaraba a la República del Ecuador subor
(linada a la de Nueva Granada, como si ele la voluntad y elreco-
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nacimiento de esta nación hubiese dependido la vida constitu
cional ecuatoriana. 

\ ' 1 

Eríú-tícúló"JQ del Proyecto Granadino decía así: "El Es· 
.ta'do de la Nueva Granada reconoce la independencia del.nuevo 
Estado que se ha formado al sur· de la Nueva Granada bajo el 
nombre de Estado del Ecuador, compuesto de los Departamen
tos del Azuay, Guayaquil y Quito, porlos límites que tenían: 
el afío de 1830 fijados por la Ley de 25 de Junio de 1824 sobre di
yisión territorial" .. 

"Los Comisionados del Ecuador dijeron que consideraban 
inexacta la primera parte del artículo porque ~habiéndose constituído 
la Nueva; Granada con posteridtidad al Ecuador no -debía reconocer 
le. independencia de éste ya -establecida, sino que antes ella debía ser. 
reconocida por el Ecuador:. Que si 'fue parte integrante de -la Repúbli•. 
ca de Colombia ·t~mbién ·lo -fueron Vene~'-lela y Nueva Gran!',da; ¡r 
que así mismo como ni Venezuela ni el Ecuador debían considerarse 
representando por sí solos :]a. República, ni ejerciendo la plenitud d., 
sus derechos, tampoco debla tener la Nueva Granada eaa exclusiva re..
pxesentaci6n o .superioridad sobre los otros EStados. No importa qu'!! 
la Nueva Granada/hubiese sido regida por la Constitución de 1830 
cuando el E.c.uador se constituyó; i}lorque habiendo sido esa ley d"d<1. 
para toda la República y bujo el sistema central, separadas las seccic¡• 
nes del sur y norte que' cmnponían 'la asociación, para la cual cec;\ie ... 
ron aquellas instituciones, caducaron éstas: y la Nueva Granada no te .. 
nía con el Ecuador y Venezuela, (que lejos de jurar esa Consti·tución 
se habían .dado otras como Estados independientes, paréntesis del 
Protocolo), no tenía ·en realidad ningunos vínculos políticos. Que 
cuando era llegado el caso de con traerlo-s,_ nq ~e comprendía, porque 
ella sola se consideraba fawltada al reconocimiento de los demás Es~ 
tados, sin necesitaY -ella misma de semejante r·equisito: mucho más. ha ... 
hiéndose fundado para constituirse en que ya lo estaban el Ecuador ¡r 
.V-enezuela· Por estas razones declararon q·ue no podían. aproha1· es• 
taparte ,¿eJ ·artículo a ~o ser que se conviniese en el recípracq recono• 
cimiento .de ambos Estados". 

''Los SS. Comisionados de Nueva Granada contestaron: que 
los tres Departamentos del Ecuador que se constituyeron en. 163Q 
componían antes de la independencia un mismo p1,1eb\o o asociación. 
política con las provincias que hoy forman ·el Estaclo de Nueva Gr!l• 
nada y que por •tanto habiéndose separado las del Ecuador, correspon• 
de al Gobierno Granadino reconocer al que ha tomado el nombre de 
Estado del Ecuador. Añadieron: qu-e el Gobierno Ecuatoriano ho'oía 
creído rnecesario su reconocimiento por la Nueva Granada en el heahQ 
de haber -enviado dos -comisiones para conseguir ese objeto; pero gue 
por allanar la dificultad proponían que no se hiciese un reconocimieM 
to expreso del Ecúador, sino que fuese tácito como lo habían hecho 
con la República de Colombia ·los Estados Unido~, la lnglatena, y la 
Holanda, en cuyo tratado no pusieron artículo alguno de reconoci· 
miento sino que la consideraron como Estado independienten. 

"Los SS. Comisionados del Ecuador convinieron en qne ·~ 
JIIIDÍIÍ,!;S~ ~~ ~xpiícit.Q ¡~c~ll}_ocirniento de ambos Estados,_ y .en c¡ue se 
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prácediese a tratar entr-e ·erJos como dOs 'lUiciones ya con~tituídas Y. 
<;on la misma igualdad de der~c.hm;", ' 

"En seguida lo~ SS. Cqmisiona <Jos del Ecuador dij ~rQn: que si 
no habían .accedido a .¡,. v•·irnera parl¡o rlel artfcnlo, menos accederían 
a la segunda que dañruba direc·tament:e n lou derechos e integridad del 
Estado. Los Hmites del Oepar t¡::·nento de Quilo h¡¡.jo el sistema <:en
•tra) jamás han debido servir c:e re;ón l'~rn qne el E.cuad<)r, de quien 
.es parte integrante no los pudiere extc1¡der por eXprestl vol4ptacl· ele 
;Jos .pueblos libres que hayan querido agreglirsele, Hallándose d Ca u• 
oea n el goce de sus primitivos derechos por no existir ya Colombia, 
.por~aber sid9 disuelto el Gobierno, que residf11 ·Cil ]u ¡lllLigU'\ capital 
.de la .Repúhlica, y por estar rot<ls •los pactos .de oni6n dcscl0 ·la separa• 
ción de Venezuela~. se 1,mi6 espontáneam,ente al ,Ecttndor fonnando un: 
~olo cuerpo con él, juró so Constituci6l). y mandó 'SU~ dipnlndos al pi'Í• 
mer Cong~·eso Constitucional. Por este acto- tan justo y •to.h legítimo_ 
d Ecuador adquirió y confirmó su dereoh<:> a fii&r sus límite$ donde 
la naturaleza ee los había demarcado" •. 

"Al dictarse la Carta Constitucional del Ecundot, Paalo que 
había unido &ntes a él, ~e hallaba ·ocupado x>or 'la fuer~a militar del 
Centr.o, y ~c:>focnda su voz; y a>tnque ,fue convocado Pllrl\ l\qud Con• 
greso, se tuvo la <;ordura de ·no incluirlo nominalmente ,en ·el territorio 
.del Estado, por no comprometerlo a .des¡¡racias harto dolorosas. Cre· 
yóse únicamente opot:tuno comprenderlo implícit_azPente como a los 
demás pueblos del Ca11ca,. declarando que los límites del Ecuador eran 
los del ¡mtiguo, Reino de Quito. De aquí es que no concunicron los 
.d~más puehlos del Cauca a fon:nar el p¡,_cto de unión, pero por un ex• 
preso pronunciamientt;> oulterip-r se agregaron .tJ.] Estado- y e.e ·someHe .. 
ron a su Constitución. Los legisladores de Riohumba no $e propusie• 
ocon circunscribir los límit<"s del Ecu¡¡dor a los que ·la ley de 25 ele Ju• 
¡:ti o .del liño 24 babia dado a los departamentos meridionales de .Ja Re• 
piiblica: indkaron solamente los que debían cwresponderle por anti• 
guo derecho; pero por .ese espirit¡¡ de concordia y fraternid11d que 11ni• 
ma todos los actos del nuevo Estado, dejaron abierto el eampo a los 
arreglos que podían hacerse por -conv-en·ios y acJ•venimientos con los 
demás pueblos''. 

"Los Cornisionado·s de Nueva Granada, eont·est;>rop: que el 
artículo debía sostenerse porque era evidente que los departamentos 
del Azuay, Guayaquil y Ecuaclo,r se constit~>yeron en 1830 por los .¡¡. 
mites que ·entonces tenían, que eran los mismos que les asignó la ley; 
de 25 de Junio de 1824, pues por el norte se extendan hasta los lími• 
tes de Pasto y Buenaventura, quedando ,excluidas dichas provinciao 
del territorio del Ecuador,. se¡¡ún se manifiesta del Art. ]9 de la Cons• 
~ituciéin de Riobamba que dice: ''Los departamentos del Aznuy, Guu• 
yaquil y Quito, quedaron <eunidos ·entre sí formando un solo <m~rpo 
independiente con el nómbre de Estado del E-cuador" y del At'l, 69 
que dispone: "el territo,rio del Estado comprende los treB do¡nul!v 
mentas del Ecuador en los Hmites del antiguo Reino de Quito", Por 
~onsiguiente se infiere que -el Ecuador se constituyó -compunl~ndotl~ 
s6lo de tres departamentos, por los límites asi¡¡n~rlos en la dtnd~t luy, 
que.lle¡¡-an hasta el t'Ío Carchi en la provincia cl•e l'n•Lo, y h~utn lo; 
eonfines meridionales de Barbaqoas •en el do B11ennVenll1rt1 y <~n" lM 
demás ¡provincias hacia el norte: pcrtencdan al Ea ludo qw, dcnorni"' 
na Nueva Granada. Se h>1 qt¡erido interpl'<ltl\l' el A!'l, (¡V ht Con•· 
•ll.Ítución ci..,J :Ecuad<Jl .dicie!tdQ su~ .~l!.tp¡¡dl6 ~.Uil Jlmit.~ll ¡, ,cid 11nti· 
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guo Reino de Quito, pero dicho artículo no .&ce por los límites del 
anterior Reino de Qujto, sino en los lín1ites: expresión muy diferen .. 
te de la primera, pues la segund~ circunscribe ·el territorio del Ecua ... 
dor a los •tres depa.rtamentos -meridionales. Además, en las leyes es .. 
pañolas no se conocía el antiguo Re~no de Quito, sino la Presidencia 
de ·este nombre". 

"Los SS. Comisionados del Ecuador respondieron, que ''cuan"' 
do la ley fundamental del Ecuador extendió los límites del Estado a 
Jos que -compre~día .el antiguo Reino de Quito, ·es claro que fue ésta 
·la ·extensión que quisó dar a su territorio, y no la -que las leyes de la. 
República habían. fijado a los departamentos. Los geógrafos e his• 
toriadores de la América Meridion~tl, -muchas leyes y disposiciones es..
pañolas hacen ver que el antiguo Reino de Quito era conocido y se 
extendía por el Norte hasta Cartago. No puede comprenderse cómo 
se puede hacer varia:t;, el sentido del artículo' constitucional porque ha .. 
ya dicho por límites, sino en loS limites, cÚ·ando en, concepto de la 
Comisión del Ecuador se halla mejor ·explicado y concebido: y lejos 
de -encontrarse la restr·iC.ción que se pretende, cualquiera que desee 
buscar Jos Hmites del Estado, Jos .hallará según su constitución en los 
del antiguo Reino de Quito. Mas ·en todo caso, ella no obsta par., 
que el Ecuador pueda posterionnente dil_atar su territorio, no por la 
vío1encia ni por la conquista, sino porque pueblos vecinos y en acti .. 
tud de disponer de su suerte, se les haya, com.o d Cauca, incorpora,. 
do volunt¿lriam-ente''. 

"'En fin, los SS. Comisionados de 1" Nueva Grnnada, reduje. 
ron sus argumenlos a que lo::\ tr.e8 ~cpo.rtamentos del Sur se constitu ... 
'yeron en 1830 ·bajo el uombxc Je Eeuadox, cuando ya se habían cons~ 
tituído los del C<.\Uca, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Magdale .. 
na, e hlmo, q\.le [ormabun. a Colombia, y dentro de cuyos límites se 
hallaban las provincias de Pasta: y Buenaventu-ra: que por lo tanto ni. 
ésl.ns, ni las detnás que -c01nponíay. el departamento del. Cauca .han po ... 
di do separarse •la Nueva Granada, la que entonces llevaba el nombre 
de Colombia: que para legitimar tal seplaración se necesitaba confor-
me al derecho político, que ellas hubieran estado representadas, y por. 
~:onsentimiento unáni1ne de los demás se les .~ubiera permitido sepa .... 
r~u·se y unirse a otra asociación politica. En consecuencia reclamaron 
el departamento del Cauca, como parte integrante de la Nueva ·Gra .. 
nada, afmdiendo ·que en otra ·Cesión ·expondrían nuevos fundamentos 
de justicia y conveniencia con que se ha dicho en el articulo que se dis• 
cute". 

Los SS. Comisionados del Ecuador concluyeron asi: '·que ha .. 
biéndose co-nvenido en que la Constitución del año 30 fue para toda 
la República de Colombia -bajo qn régitnen central y unitario1 es in~ 
dudable qLte éste cesó por haberse constituido el Ecuador Y Venezue.., 
la, y que los pueblos que restaron -pudieron formar uno o dos Estados, 
o agregarse por partes o en el todo a los que :Se hallen ya estableci .. 
dos. Así lo hicieron los del Cauca incorporándose al Ecuador que 
era donde tes llamaba sus verdaderos intereses, y no se comprende 
con qué derecho la Nueva Granada había tratado de incluirlos en S\t 

territorio. Suponer que Colombia estaba contenida en sólo los pue .. 
Llos granadinos faltando Ias secciones del Sur y del Norte sería pre• 
tender que una sola fracción había quedado con todos los derecho• 
de la Repúbli~a, o que sólo un miembro de la sociedad había podido 
Tepresentarla toda entel'a, después d~ la separación de los consocios"!! 
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"Si la Nueva Granada por haber sido el centro rlel ViJ•r'<'Ynt\• 
to y después el de la República ·pudiera ·estar autorizncb paw t:Jillllf'l tH' 
al Ca u ca; bien claro es que debía hacer lo rnismo con loB dt,.mlo'l fjtH1"' 
blos, y apurándose los derechos de posesión y antigua dt~JH~IHif•IHdnv 
deberíamos volver a ser colono·s de España. No son setntdnnl'erl 1 (,, 

tulos los que pueden a]egarse entre pueblos libres; son los pa(~lOfl quo 
hayan contraído y las obligaciones que hubieren querido ·irnpotHll'Ht~", 

"En conclusión, ~a Nueva Granada no puede legititnur llll!J 

pretensjQne.~ sobre e! Cauca, ni el Ecuador renunciar a Jos irreftHU'I.t"' 
b1es derechos que tiene sobre él. Es, pues, p'reciso buscar para wüntt 
negociaciones una base justa y ·razonable, partiendo del principio de 
que el Ecuador en obsequio de la concordia se halla pronto y diH .. 
puesto a sacri'Íicar todo cuanto sea compatible con su decoro, con. fHtH 
facultades y con los derechos del Est-ado", 

Así se plantearon, en la segunda conferencia de Ibarra, la 
~Iefensa de los derechos territoriales del Ecuador y los orígenes 
de la nacionalidad. 

Las pretensiones de Bogotá y Lima, antiguas sedes de 
los Virreynatos, mantenían cierto sedimento de preponderancia 
y· ele arbitrariedad en las relaciones con las que fueron Audien
cias sujetas al gobierno superior o a la jurisdicción ·de los Vi
neynatos. 

El Perú tl·ató ele incorporar a su territorio la provincia 
de Guayaquil, culclndo todavía no había alcanzado a ser aquella 
nación un Estado independiente; y Nueva Granada se aprove
chó de la incorporación del Estado del Ecuador a la unidad co
·lombiana, para establecer, por una ley, la demarcación ele fron
, teras, anexándose con este hecho, posteriormente, Tumaco en el 
litoral, evidentemente quiteño, y consagrando como 'definitiva 
la frontera del Carchi, cuando aún estaba por esclarecerse una 
frontera más natural como el Guáytara o Juanambú, pues en 
ningún momento pretendió el Ecuador la incorporación arbitra
ria del Cauca y Pasto, si no era ratificada por el Colegio de Ple
nipotenciarios de Venezuela, N neva Granada y Ecuador, que fa
llaría en definitiva sobre los límites de los Estados que forma
ron la Gran Colombia. 

Naturalmente, el Ecuador sostiene el principio de la li
bre determinación de los pueblos; pero especificando las circuns- ' 
tancias que se precisan para que esa determinación sea verda
deramente libre y creadora de nuevos núcleos culturales. La 
Comisión Ecuatoriana de Ibarnt distingue, exactamente, la di
ferencia entre libre incorporación y anexión territorial o con
quista. 

En todo caso, el pensamiento central de los estadistas 
ecm¡todªnos se conce¡;\tX'a en .1m QWJ.to r1l.4ic.aJ; _ell:e_@.e,to a la 
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. personalidad política· e internacional del Ecuador, y el arreglo 
. equitativo de límites 'dentro de las normas de la equidad y el de~ 
:recho de los pueblos a la razón de su existencia histórica. 

Es interesante la posición del Ecuador en las conferen~ 
, cias de_Ibarra, en las que obliga a Nueva Granada a deponer su 
pretendida superioridad, y a defenderse en su falsa posición de 
representante de la Gran .Colombia. 

Las conferencias duraron tres meses en sus sesiones es~ 
, paciadas en el tiempo, pero el contenido 1de ellas se siritet.iza en 

las notas diplomátkas en que los Comisionados de las dos nacio~ 
nes tratan de concretar las bases de sus alegaciones, que, a ve~ 
ces, se extreman en la improvisación del discurso, o por la pasión 
que flota en el ambiente hostil de adversarios políticos aún no 
reconciliados. 

Lo esencial en lo que se refiere a la cuestión ele límites, ~ 
· al alcance que se da en estas conferencias al principio ele la libre 
determinación de los pueblos, se concreta así: 

Los Comisionados granadinos, en nota fechada en !barra. 
el 5 de Mayo de 1932, dicen, resumiendo su defensa: 

~·N os parece haher demostrado con razones vi e"' 
toriosas: primero\ que el Ecuador ,. ~e constituyó en 1830, 
componiéndose salo de ·los departamentos del Azuay, Gua. 
yaquil y Ecuador, por los lin~ites que entonces tenían asigot! 
nadas por la ley de 25 de Junio ele 1824; segundo, que al mismo 
tiempo se hallaba constituido el Centro de Colombia o Nueva Grana• 
da a la que perteneció el Departamento del Cauca, y que sus provin• 
cias no pudieron segregar~e de ella y unirse ·a otro Estado; tercero, 
que los límites señalados ¡por la citada ley de los tres departamento$ 
que se constitu~yeron en el Sur de Colo1nbia, eran los mismos que se""~ 
paraban el 20 de Julio de 181 O a la Gobernación de Popayán, de la: 
Presidencia de Quito; cuarto, que el principio del uli-possidetis de 
181 O, ha sido adoptado por todos los Estados americanos como baso> 
de su Derecho Público, y que le hn seguido fielmente Venezuela;: 
quinto, en fin. que los demás argumentos aducidos por parte del Ecua"\ 
dor para sostener Ja agregación del Cauca son débiles o contrarios a 
los principios del Derecho Po'lítico, scguidiJs por los gobiernos .repu• 
blicanos'', 

Y en nota fechada en Quito el 30 'do Junio de 1832, dice la 
Comisión Granadina: · 

"Después de cuanto dijimos a V. S. S. en la nota del 5 del co• 
rriente para manifestar 'la-justicia con que 'la NueVa Granada exigía 

·que los límites del Ecuador fuesen los que en 1830 tenían los límites 
de que se compuso, fijados por la ley de 25 de Junio de 1824, debe
ramos esperar que V. S. S. no insistieran en extenderlos al antigUo 
Reino dl'. Quito, 
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_ _ Mas nuestras espe~anzas resultaron vant\91 est<:> •reino que ten• 
d~eroos por iroaginat:io hasta <l_lle .se n<;>s ,mani.fic:Blen los do~u1ncmtos 
que comprueben su existencia Iegal, •es todavía .cJ límitQ que por el 
Norte fijan V. S. S. al territorio ecuatoriano, extendiétldolo haalu lo• 
confines de la antigua Audiencia de Q¡¡ito. He aquí, según noa pa• 
l!ece, una m,aniHesta contradicción. V. S. S. qLle dic.cn en ltt nntn u 
que cop.testamos, que "'p<,1..ra d~signar Jos Hmites de los nu~voa Enlnd 
dos de Colombia, no se deben hacer valer títulos posesorio• de lu Ca
pañ~. como s~ hqbiésemos .$tlcedido o -$U~ro.gado a sus Jnnndatar~n8_, 
'"y que sostieuen no ser aplic¡¡.ble a J;lpsotros el uti-possidetis d" 181 O. 
'{por qué·se acogen '!1 título del Reino -de Quito, tan alltig'uo que catn• 
ba ya olvidado, y que si algulla vez ·ellistió, es muy ant.erior al nño d~ 
:1 SI O?, {Por qué alegan ·la jurisdicción de la Audiellci« española qu~ 
dicen llegaba hasta Cartago? (no son ·esos títulos posesorios de lo u 
que V. S. S. acnban de improbar?'" 

"f.l qu~ la Audiencia de Quito extendiera su jurisdicción hash• 
Cartago, !lo -da ningún derecho al Ecuador par<l pretellder el miamo 
límite. Todos saben, V. S. S. mismo lo collfiesan. que el gobierno Y: 
administración d-e aquel territorio. correspondia a la Nueva Granada. 
·O al Virreyllato de Santa Fé; y nadie duda que la autoridad judicial 
española desde el ,momento de nuestra independencia ha debido reu
nirse al c-entro don.de e:Kistía el gobierno. Quito y sus contornos ja~ 
más habían abandonado la pretensión verdaderamente extraordina• 
ria de dominar al Canea, porque la Audiencia española administraba 
justicia a ¡;lgt~nos de sus pueblos. En la primera época de la Repú
blic(l y ell la posterior, el Ca,uca se consideró como parte de la Nue• 
va Granada independiellte de Quito ell sus ramos. Esto mismo su• 

, cedió con Pasto; cuando fue libertada de los españoles desptJés de es• 
{uer:;:os prodigiosos de Popayán y de la Nueva Granada para reintegrar 
~u territorio. La ocupa,ción efímera que los _quiteños mandados por 
don PedrQ MontMar hicieron de aquella ciudad, y V. S. S. alegan,, 
ningún derecho les dió, porque no eran conquistadores. Es igual ... 
me!lle inexacto que don Joaquín Caicedo, Presidente de la junta de 
Popayán se sujetaba a Quito, -o si lo hizo careció de facultades para 
cometer t11maña debilidad"'_, 

"Dicen tarnbiéll V.,S. S. que el Ecuador tiene derecho n las 
provincias del Cauca porque su Constitución comprendió todo el un .... 
tiguo Reino de Quito. Valiéndose de este fundamento la Nueva Gra
nada pudo, segÚll la doctrina de V. S. S. •extender su térmipo a IM 
provincias de Guayana, Mérida, Truxillo y Maracaibo, porque en un\\ 
época más reciente que el Reino de Quito, correspondi~ron al Virr~y ... 
nato de Santa Fé o de la Nueva Granada, {No habría sido éste \lll ertor 
capital que hubiera causado males muy graves? 

"Estalldo según nos p¡¡,rece ·rebatidas las pretellsloncs del 
Ecuador apoyadas en el Reino de Quito, ocurren V. S. S. a loa mnlh:\• 
dados pronunciamie_ ntos. Después -de collvenir V. S. S. '\uo ningún 
pueblo puede separ;;>rse del <Estado a que pertenece sill e e0116Cllli• 
miellto unánime de la mayoría; después de confesar el principio in• 
negable de que la soberanía reside esencialmente <m l¡, nMiiin: des• 
!Pués que V. S. S. saben muy bien, que en los gobiel'llO$ ropresentali• 
vos, como ,Jos nuestros, d pueblo sólo ejerce la sohonmía l)it <'ll acto 
de las ·elecciones; despué~ en fin que nridíe ignOra qno l.oa actu~ o pro .. 
nunciamientos han :$ido una fuente inagotn.hle do deflOt'dt,m, de con .. 
'.fusión y de ¡marguía, YJ. S. S, __ OC!m_en -todavlu u ellas, 'l'11l'U justificar 
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sus pretensiones a la provincia del Cauca. A pesar de principios tan 
evidentes corno con~ervadores del orden social, V. S. S. sostienen que 
los pronunciamientos .hechos separadamente Por las cabezas de los 
cantones de dichas provincias, han sido actos de la soberanh que ha .. 
bían reasumido los pueblos, que estos se desataron ellos mismos de 
sus juramentos.~ Sin detenernos· en el últjmo principio que nos parece 
contrario, a la moral, y a lo que enseñan los autores clásicos, quenía .. 
rnos que 'V. S. S. nos dijeran ·Categóricamente, si juzgan que una villa. 
o ciudad, una parroquia y hasta los individuos del Cauca, reasumien ... 
do la sobera,nía -en 1830 pudieron ejercerla separadamente, y s.i a[ .. 
gunos vecinos de los cantones tenían derecho innalo de representar 
a los demás. V. S. S. saben que sín habér-seles dado la soberanía reaw 
sumida, ellos agregaron a] Ecu,-ador no solamente la cabecera donde 
vivían, sino el cantón y aún 1·odu In provincia, como sucedió en Pasto. 
La explicación de V. S. S. ser;\ mu·y importante para satisfacer a los 
hombres sensatos de C<>lombia y ele las Repúblicas limítrofes. Ve
rían entonces que el terrilorio granadino fue desn1emhrado violándo .. 
-se los principios del derecho político, y uprovcch{mdose el gobierno 
·ecuatorian? de las desgracias de la Nueva Granada que en aquella 
época gem'ía ·en un lecho de dolor". 

''Para sostener V.-. S. S. la máxima desorganizadora de que 
ciudades. villas, y aún individuos reasumen !?U .soberanía, ocurren al 
año 1830 porque se separaron las secciones de Venezuela y del Sur. 
y en consecuencia dicen V. S. S. haberse disuelto Colombia. Pór 1" 
ley fundamental componían la República la Capitanía General de V e• 
nezuela y el Virreynato de Jc, Nueva Granada. (El Virreynato se• 
guía incorporando al Reino o a la Presidencia de Quito aún en 1 830,1 

como si no se hubiese pxoducido la independencia de Quito en 1809, 
ni alcanzado la victoria de Pichincha en 1822. El Virreynato de, 
Nueva Granada se ·había petrificado incluyendo a la Presidencia. de 

1 Quito en forma indisoluble hasta 1830.~ Paréntesis del autor de es· 
te ~ibro , porque en éste se incluían los tres departamentos meridiana ... 
leS. Separóse Venezuela en 1830 diciendo que no quería sujetarse a[ 
gobierno colombiano. t Qué hicieron entonces los representantes de. 
los pueblos, qué dictaba la razón, y ql1é prescribía la práctica de las 
naciones civilizadas? Que subsistiera Colombia en la Nueva Grana• 
da. Así lo acordó el Congreso Constituyente en un decreto de 5 de 
,Mayo que previno se observara 1a Constitución en el resto de Coloro .. 
hia, si .no la adn1itía Venezuela: así lo dictaba la razón, porqüe si la 
Nueva Granada er·a un cuerpo político cuando se unió con Venezuela 
en una sola nación, es conforn1e a todos los principios que separada 
aquella, ambas partes qned~ren como Estados independientes, ( ¿Am• 
has .partes? .;Cuáles'! Venezuela y Nueva Granada. ¿Y el Estado. 
del Ecuador? Quedaba anexado con sus tres dep¡¡¡rtamentos a Nue• 
va Granada. He aquí el por qué, en la Constituyente de Cúcuta se 
incorporó de hecho los departamentos que constituían el Estado del 
Ecuador a la Nueva Granada; pues si con evidencia la Gran Colombia 
resultó. una fantasía política de Bolívar, y tenía que desaparecer, a[ 
concluir el gobierno dictatorial que la sostenía: pero los estadistas de 
Nueva Granada, ya habían borrado con tiempo al Estado del Ecua• 
d~r. antes Presidencia de Quito, de la Constitución Política centralis• 
ta, y ese Estado quedarla a su juicio, en el cuerpo político, como se 
tratase de territorios deshabitados.- Paréntesis del autor). No pu• 
dieron V. S. S. negar a Venezuela éste derecho en el acto de la sepa .. 
ración, tampoco pueden hacerlo a la Nueva Granada. As( fillalmen• 
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te lo prescribía la práctica el~ las naciones, de la quo huy tm ~jenlpll! 
muy reciente. La Holanda y la Bélgica, lo misrtto· <¡1\o VeMl\\ol~, 
unidas en 1815 formaron el Reino de los Países Bajos. En IIJ:W ~~~ 
separó la Bélgica~ la mismo que Venezuela, para co•mpoJH'll' un Eot.fl.do. 
Ninguno ha dicho ·que dejaba de existir el. expresado Reillo, ni que 
se hubieran roto CJ?. la Holanda los vÍnculos sociales, reusumieHdo Jo11 
pueblos la soberanía, como V. S. S. afirman de la Nucv11 Grannd11. 
Ha continuado con d mismó nombre de los Países Bajos, y con todtHl 
las Prerrogativas que tenía antes de Ja separación de la Bélgica; El 
.ejemplo no puede ser más concluyente''. 

"Nuestra aserción de que en 1830 Colombia existía en la Nue• 
va· Granada queda aprobada sólidamente con las Aclas del mismo 
Congreso Colombiano, con los principios que dicta la raz.ón1 y con la 
práctica de las naciones civilizadas que deben seguir los nuevos Esta .. 
dos. No importa, pues, que V. S. S. quieran negar una verdad tan 
clara, todos conoc~rán que los dere~hos de la Ñqeva Granada, se ha .. 
llan bien cim_enta.dos, y que nunca/ existió esa disolución de los pue ... 
blos que V. S. S. han escogitado, y que por sí sólo es capaz de llevar 
la desorganización ~~ último pueblo de ColQilnbia. Nos basta el co1v• 
vencimiento público". 

"Firmes V. S. S. en el propósito de dar por disuelta Colom• 
bi'a desde dicho año, dicen que nada prueba la permanencia en Bo .. 
gotá de los Agentes y Ministros que habían reconoddo a la Repúbli
ca. No sólo fue permanencia, sino actos repetidos \por los cuales con ... 
tinuaron el reconocimiento, que antes hahían hecho a nombre de sus 
respectivos gobiernos. Esta ·es una prueba perentoria de que existía. 
Colombia en 1 830, porque debemos ·confesar que las naciones anti .. 
guas saben más en estas materias que los nuevos Eslados colombianos,; 
que· en lecciones de. alta política y de orden social, debemos seguir 
sus lecciones siempre que estén apoyadas en el principio del derecho 
de gentes, en la experiencia de n:uchos siglos, y .en la ,práctica de los 
grandes negocios. Desde que la sección del Centro de Nueva Gra .. 
nada se dió lu Constitución de 1832, dejó de representar a Colombia, 
cuyos derechos sólo ejerció antes pa1·a mantener las relaciones exle• 
rim·es., sin que jamás los extendiera a Venezuela ni al Ecuador. Con 
esta observación satisfacern_os a. cuanto V. S. S. objetan sobre la exis-
tencia d~ Colombia en Nueva Grariada". , 

"V. S. S. añaden: que si 1a Nueva Granada se .acoge a que .Ja 
autoridad del Virrey se ex,tendía a la gobernación de Popayán, es 
evidenlé que ella abrazaba al Ecuador y aún a Venezuela, por lo cual 
ni aun estos dos Estados habrian podido con~tituirse. Acerca de Ve .. 
nezuela han padecid.o V. S. S. 1.ma notable equivocación: era en 181 O 
una Capitanía General del todo independiente del Virreynato de 
Nueva Granada. En cuanto a las provincias de Quito, Guayaquil, 
Cuenca y Laja que hoy forman el Ecuador ·y que en 1 81 O constituían 
la Pr'esidcncia de Quito, es notorio que dependían y eran parte del 
nuevo Virreynato de Nueva Granada, de Santa Fé de Bogotá, o de la 
Nueva Granada, que con todos estos nombre se llamaba en 181 O. Es 
por esta dependencia que la Nueva Granada ha creído que debió for• 
mar con el Ecttador una sola República siguiendo el principio adopta· 
do en Méjico, en Guatemala,· c:n el Perú y otras grandes secciones de 
la América antes española. Mo.s, habiendo juzgado lo.s tres depar· 
ttune.nlos meridionale3. que para asegurar su fellcidad futura debían 
separarse del resto de 1a Nuev<:~.. Granada ¿será este un motivo legal 
para que se juzguen con derecho a mutilar aún más el cu·erpo político 
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'a que pert_enecían, arranc'án'dole por medio de procedim·ientos in de ... 
hidos las cuatro provincias del departaménto del Cauca, como si el 
t;e.rrit~rio granadino debiera teparthse erttre los pueblos limítrofes~, 
De ningún modo: y presentada la cuestión bajo tal aspecto no puede 
menos el público imparcial, que dar la justicia: a la, nueva Granada., 
que sostiene sus derechos con el importante objeto de evitar que la 
anarquía extienda su funesto imperio hacia todas partes". 

La Comisión Ecuatoriana, en nota suscrita en Quito el 
5 de Agosto de 1832, replica a los granadinos así: 

"'Tratándose del antiguo, Reino de Quito y de sus límites ju· 
' ris-d.icciortale·s, ·como puntos conducentes ·a nuestto propósito, que ex~ 

tenderemos más adelante, V. S. S. afirman que tendrían por imagi• 
nario el Reino de Quito hasta ver los documentos que acrediten su 
el!:lstcn'cia legal. Es h1en ·extraño que siendo esta denominación que 
se les da en las Leyes llamadas de Indias, en las antiguas Cédulas Y, 
<>tr<>s instrumentos, no hayan Uegado al conocimiento de V. S. S. Mas 
no insistimos en cuestión de nombre, y sí sólo en los límites reales de 
etl jurisdicción. Por los documentos adjuntos bajo los números 1, 2, 
3, 4 y 5 verán V. S. S. la dependencia en que estaban de la Presiden• 
cia de Quito las ciudade~ de Popayán, Ca:li y Buga, y que era en las 
Cajas Reales de la Capital de Quito en donde se hadan las tomas de 
o·az6n de los empleados y los enteros de sus valores: verán la depen
,dencia que ~<luían Pasto y Barbacoas de Ja Presidencia de Quito no 
s6lo por las commltas que hacían "1 Presidente las autoridades de ague• 
lla..s provincias, si.no por la aprobación real de los empleos conferi"" 
dos en virtud del nombramiento hecho por la misma Presidencia, 
.Verán· que pot consecuencia de la revolución de Quito .s·e agregarolll 
sólo provisionalmente a Popa.yán las administraciones de correos de 
Pastoy Ba,rbacoas. Verán que esta Presidencia expedía los títulos de 
l<>s empleados civiles y militares en época posterior hasta 1815; y ve• 
ftán que en esta contaduría Se pr,esentaban las cuentas de las adminis• 
ttacionM de tributo y alcacbala de aquellas provincias. 

'''A mayor abundamiento, hemos expuesto y probado en las 
eonferen:cias y notas anteriores que en el tiempo ·en que regían las le .. 
yes españolas, el distrito de las Audiencias era el que servía de regla 
para la de1narcación de las provincias. Este era el derecho práctico, 
y el sent\r de los ,escritores; entre ellos puede citarse el respe'table tes• 
timonio de Snló.nZano, :cuando expHca lo que se entiende propiamen~ 
te por el nombre ,de territorio, Este mismo autor hablando de la de• ' 
1narca.ción de <l'4to diee, que "el Presidente y la Real Audiencia ex• 
rlienden su territoiio a más de do!Scientas leguas, comprendiendo en él. 
las ,gobernaciones de Quijos, Canelos ... y parte de Popayán ...... ,, 
f:sto convence que el año de 181 O ,hasta, cuyo tiempo no había pade· 
cido aheración alguna el distrito de la Audiencia, su Presidente tenía 
jutisdicci6n civil en toda la_ extensión indicada1 y de consiguiente 
componiendo,aquellos pueblos parte de la provincia de Quito, o del 
Rein·o de este hOm'bre, cuya exten.sión queremos sostener y conservar. 

••Al proqucir nosotros estos hechos y estos documentos creen 
.V. S. S. s_otrprender.n.os en .una ·manifiesta contradicción, reconociendo: 
el valor de los antiguos títulos posesorios de la Españat cuando nos 
conviene;'y descorí'ó.ciendo"su,a~torid~d, cua_~do V. S. S. se valen de 
ellos ;par": establecer x :apoyar 'el' uti~pososi~~~is de 1810. Permitan 
;#'S;.•s:,ifi¡~pjfe~Í~fl~~.,q~~eel)tl'itl);,¡:¡ijlúP~~P!!'Ilfri,do,))~table e.quivoca• 
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ción, .Jo cual pue.de oceparar~e <liscutien·d.o en. buen11 lógica y con áni• 
mo imparcial. Nosotros alegamos esos antiguos títulos, cuando tra"'! 
tába,mos de hacer conocer las demarcaciones y límites que tenía~ an ... 
tes las antiguas provincias y la Audiencia de Quho bajo el régimen 
español; para conocer que .no' son _tan ·extrañas nuestra'f:l. .pretensiones; 
y ¡para que se conozca cuánto estamos dispuestos a ceder en obsequio 
de ]a paz: mientras que V. S. S. se esfuerzan en hacer valer esos an• 
ticuados derechos para fijar las demarcaciones de pueblos ¡)uevos que 
se forman en el estado de independencia; de una independencia que 
ellos han reconquistado con el solo fin de no depender ·de ajena vo• 
Juntad, y de procurarse, bajo leyes propias, seguridad, comor!idad Y: 
reposo. Reconocemos, por tanto. el principio que, desgraciadamen"'! 
te desconocen V. S. S. de que la seguridad y conveniencia de los pue• 
blos deben ser la única base de la demarcación de los nuevos Esta• 
dos: sin que para esto deba detenernos el supersticioso respeto a ins~ 
tituciones y prácticas que se derivan -de un d-erecho injustamente ad .. 
quirido, sostenido por la fuerza~ y que aun cuando rigió en su integri ... 
dad, s61o tenía vigor en otro ·orden de cosas. No nos desviamos ni 
nos desv.iaren'los jamás de estos principios, y si para testificar la ex .. 
tensión del antiguo distrito de esta -Audiencia ocurrimos a esos títu ... 
los posesorios de España Jue' no sólo por probar qüe el hecho era in<ll! 
.cierto, como V~ S. S. ·suponen, sino tamhién po.rque esos derechos son 
los únicos que hacen fuerza en d ánimo de V. S. S. posponiendo la 
seguridad y conveniencia de los pueblos a esos .. caducos títulos que son 
los últimos restos de 'la ruina del imperio .españOl. 

"'Nosotros admitimos. con lós SS. Comisionados de Nueva: 
Granada el dogma de la soberanía de los pueblos; convenimos en el 
único modo legal con que debe ejercerse en los gobiernos repr-esenta ... 
tivos; e igualmente detestamos la maléfica invenci6n de actas y pro"' 
nunciamientos, como el recurso más eficaz .del despotismo, -como el 
fermento prestilencial del orden, como una fuente inagota:ble de anar• 
quía, y como una herencia funestíSi·ma de la dictadura tentral. PerO: 
realmente parece inexplicable~ ·cÓmo de unos mismos principios de.-: 
duzcamos consecuBncias contrari¡<s los S.S. Comisionados y nosotros,, 
La causa sin duda proviene de que cuando hemos .habla.do del pode~ 
que tienen la voluntad de los pueblas, los SS. Comisionados han en• 
tendido que hablamos de poblaciones, con¡ o ciudades, villas y aldeas; 
Nu·estros principios son éstos: que los pueblos lo mis1no que los hom•. 
bres pued_en unirse y asociarse con el fin de procurarse y asegu-rarse 
su bien y su reposo; -que esta asocia<:ión puede y debe sujetarse a. 
pactos y convenciones-; que mientras suh~isten el fin y la-s condicio .. 
nes de la unión, no hay en los :socios derechos para separarse, a no ser 
que concurra la voluntad de todos, o de la mayor parte, del mismo 
·modo que concurrió para aso-ciarse; Y, que faltando .el fin propuesta 
y las leyes fundamentales del pacto, los vínculos quedan disueltos, Y: 
los pueblos que tengan los elementos necesarios, para subsistir y sos• 
tenel'se quedan reintegrados en :Sus primitivos derechos y en entera lioo: 
bertad de resolver sobre su suerte

1

\ • 

"'Renovemos ahora el triste recuerdo de la situacíón de Co"' 
lombia en 1830; y haciendo a los sucés'os de aquella época la aplica•' 
ción de los princiPi?s,q~~ a~~b~mo:_s/de· est~bl~ce~~ se ~onvenCC.tá cnal~i 
quiera que. te!iga se~tid~o·cOni_~n;dt:-~_1.~. -n:ecesida.d; Y. el~ derecho con qua 
los pueblos de Vénezuela y ei•Ecu!ldor se separaron del pacto de 
unión y s~ cp.ns~i_t'u,~~ron ~n, ~~~8::~0.~'1' ~n~~p'en_d~_~,nte-s. Dcdúcese de 
todo esto.':9u<da .discordia>de.,.nuestrap co¡¡cli.wion'es, l"'oviene,. no de 
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los principios que admitimos uno:J y otros~ sino de su iriteligencia y 
aplicación. Repetimos, pues, que creemos y reconocemos que la so .. 
beranía --'reside radicalmente en la nación; mas no convenimos en que 
Bogotá con sus contornos compusiese la nacién en 1830, ni que las 
provincias del Cauca les perteneciesen; sino que por ·el contrario, la 
soberanía debla reconocerse en la mayol'Ía de Colombia compuesta 
enton<_::es de Venezuela y el Ecuador que ya eran independierites,· y del 
Cauca que también quería serlo: mayol'ia pronunciada libre y unáni ... 
:memente por la forma de gobierno G\.'C se ha dado, mientl"as la mi .. 
noria, esto es, Cundinamarca, no era sino una fracción desorganizada, 
sin nombre y sin gobierno. Esla fracción no ha tenido el derecho da 
contrariar el voto de la mayor parte que ha. querido dividirse en Es .. 
tados independientes disolviendo los pactos del gobierno central¡ sino 
que debió desde el- principio someterse espontáneamente a esta vo ... 
lllntad, como se ha visto al fin obligado a somelerse. Si esa: fracción 
no pudo sobreponerse <'- lf\ voluntad de la mayoría, es claro: 1 Q que 
los pueblos que lá corhponian no pudieron quedar representando a 
Colo'lnhia que yn cstah0. disuelta, sólo porque quisieron obedecer las 
instituciones ·escril.aR para toda In Rep!lblica y dero.gadas por la mayo
ria; 211 que si loR pueblos cpte adoptaron esas instituciones, no podian 
después de la Rcpnraeión de los extremos representar a la nación co ... 
lombiana, eB evidente que disueltos Jos pactos reasumieron la sobera ... 
n-ía, y pudieron contraer otros nuevos., constituyendo uno, dos o máa 
Estadqs, o reuniéndose seglm su voluntad, a cualquiera de los que ya 
se ha,l1¡;¡ban constiluídos; y 39, eri fin, _q\..i.·C si el Centro era la menor 
parle de la nación; si ésta se hallaba di~udta; si los pueblos habían 
recuperado su soberanía y Be hallaban· en actitud de disponer de su 
suerte; si' entre ellos no había rcladones obligatorias; se sigue que la~ 
Nueva Gra11ada no -era Colombia, ni era entonces un Estado consti,. 
~uído; nl Pasto ni Buenaventura podían perlenecerle, ni estas provín ... 
cias estaban privadas del uso de su sÓberanía incorporándose como, 
lo hicieron al Ecuador. 

''Si en fuerza de estos derechos,, los pueblos del Cauca quisie .. 
sen formar ün cuarto Es~ado, proyecto que ya se ha anunciado más 
de una vez, y con· alguna puhlicldacl, ¿con-qué derecho se opondría la· 
Nueva Granada? ¿y si ellos 1hnn tenido y tienen el deref-ho de erí"' 
girsc en Estado i1=1dependiente, por' qué no lo harf de haber ,tenido, 
por qué no ·lo han de tener en eslu ciicunsta.ncia para agregarse al Es .. 
tado que más les conviniere? 

••EI gobierno del Ecuador está muy distante de usar y de apro.o 
bar el detestable medio_.dc las actas y de los pronun~iamientos, y V. 
S. S. le inculpan infundadamente ele fundar en él sus derechos. El 
Cauca se ha pronunciado libre y et.pontáneamenle, en términos que 
la noticia de su resolución sorprendió a nuestro gobierno; d cual, por. 
las circunstancias de aquel país, por los peligros de que estaba ame .. 
naz.ado, y por ·la 1nisma situación larn.entable de In. Nueva Granada nO 
pudo menos que acoger ~los votos de ese benen1érito pueblo y de ver 
con reconocixp.icnto una manifestación ton pública y solemne en favot 
de las instituciones que se había dudo d Ecuador. 

~'Si V. S. S. hubiesen tenido a bien adquirir noticias e infor ... 
jpes seg.uros sobre los sucesos de este Estado, conocerían que en el 
Ecm;~.dor no ha habido actas y pronuncia1nicntos después de su. feli~ 
trans.form.ación. Las únicas que se .(',debraron al principio, no tuvie"' 
rGn otro objeto que formar una administración -p-rovisoria, ni produ .. 
jeron otro efec:.to que manifestar la necesidad de ~· Congreso com•. 
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puosl:o de diputados legalmente elegidos por los pueblos, '1't~rnb(<!ll 
•podmnos asegurar que es talla aversión y desprecio con qun lno Hf-:,1) ... 
les de toda clase miran aquí seméjantes artificios, que: el pót'Í[cto Ur .. 
dancla que vino de allá bien aleccionado para sublevar al Eclli:H'lOl'• 
no pttdo con todas sus bayonetas hacer.firmar sus actas aino do Hl,l~l 
oficiales y de algun?s p9cos vecinos después qe mucha.s vloltmeirttl y 
amenazas. 

"Quedan así establecidos sobre fundamentOs sólidos los dmt~-M 
chos del Ecuador, que son los mismos en que han sido reintegradm! to ... 
dos los pueblos de Colombia: derechos que debían ser subsistentes y 
propios de cada una de las grandes secciones, aun cuando se las eon~ 
sjdere separadamente y sin constitulr la mayorÍa; Así Venezuela eo ... 

, nació que no le convenía permanecer en· la unión central, se sintió 
con fuerzas para sostener su voluntad, y se constituyó independien.!t,. 
Hasta la Nueva Granada respetó al fin, los derechos de aquel Estado; 
el Ecuador los reconoció desde el .prinCipio, y ha adquirido un nuevo 
convenclmiento de que siempl"e prevalece la voluntad de un pueblo 
fundada en la razón y sostenida con firmeza. 

"Se nos cita el reciente ejemplo de la Holanda y la Bélgica. 
Pero este ejemplo singular ni merece el nombre de práctíco, ni es apii ... 
cable a nuestra cuestión. Colombia era una Nación nueva que reci ... 
bió su nombre y representación por la reunión de las grandes seccio .. 
nes del Norle, del Centro, y del Sur. La Bélgica llevaba este nom" 
bre desde la antiguedad, lo conservó cuando le estaba unida la Ho ... 
landa, lo conserva después que .se le ha separado, y lo conservaría si 
variando de forma, los árbitros de 1os pueblos europeos hubiesen que., 
rido hacerla provincia de la Francia. Estas adquisiciones y desmem .. 
braciones accidentales sólo influyen en el mayor o menor poder da 
los Estados, pero no altcian sus formas naturales. Así España tie• 
ne su nombre después de separada la América del Sur; así el.Portu .. 
gal, después de separado ei Brasil; así la Inglaterra después de sepa• 
rada la América del Norte. No por esto se crea que nosotros somos 
de opinión <¡ue cada pueblo de los que componen la Bélgica y la Es• 
paña deba disoclarsc porque la nación perdió una .parte de sus domi .. 
nios: ellos están ligados de un modo muy divers-o que las adquislcio~ 
nes accidentales; sin negar por esto el derecho que puedan tener los 
reinos que han sido. 1·eunidos .-en un cuerpo por pactos o por otros ti .. 
tulos como Aragón, -Navarra, lr1anda, cte., si viendo violado el pacta 
de reunión tuviesen fuerzas para rccüperar sus primilivos derechos. 

·•observando, pues, la práctica de las naciones nosotros hace· 
mas una deducción clei todo contraria a la de los SS. Comisionados 
granadinos; y diremos, que la Nueva Granada despttés de la separa~ 
ción de las secciones del Norte y del Sur debía r.ecohrar, no el nombrl! 
de Colombia que nunca tuvo, sino el anliguo que le es propio, el de 
Cundinamarca.- Con ocasión del ejemplo citado de la Bélgica ( d~ 
cuya suerte han dispuesto hoy las potencias más fuertes. Parénte:;i~ 
del documento trans~crito) permítasenos inculcar la saludable 1náxima 
de que no es conveniente proponer pot modelo a las repúblicas ameri· 
canas la política de Europa, en donde se va sustituyendo al dcre.chc1 
d..:; gentes el derecho de intervención. El objeLo de nuestra indepen• 
dencia, nueslro carácter, nuestras costumbres, nuestra juVentud poJí, 
tica, nuestro Inayor respeto a las libertades de pueblos muy celoso¡ 
de sus derechos, todo dcmunda cnlt.,.! nosotros una política nueva, una 
política verdaderamente amexica~1a. 
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"Llegando a esta parte ~de 'la nota de V. S. S. observamos quo 
~al fin confiesan: "que!,. Nueva Granada desdé que se díó la Consti• 
tudón de 1832 dejó de representa!" a Colombia, cuyos derechos sólo 
ejerció antes para mantener las relaciones exteriores, sin que jamás 
los extendiera a Venezuela, ni al Ecuador".- Esta conducta pruden• 
te, aunque tardía, se fundó sin duda en la separación que legalmen• 
te habían hecho Venezuela y el Ecuador; y ·tuvo por objeto señalar 
a la Sección del Centro la forma política en que desde entonces de• 
bia considerarse. Pero esa época no -<>ra la designada a los pueblos 
de las otras secciones para creerse ind.,pendientes y libres de sus an• 
teriores vínculos. La época precisa fue para éstos ·el :momento en que 
viendo hollada la antigua. Constitución ele la República; viendo que a 
esta Constitu<:ión se sustituía el poder absoluto, y la dictadura a las le• 
yes; y que con artes ilegales, y aún con la fuerza armada ~e trataba de 
'COntrarrestar y sofocar el voto del pueblo colom-biano; se resolvieron 
-con fuerza a Bostener sus de:t-echos y asegura1· su sue·rte amenazada por 
la ambición, sostenida. por :ngontes altivos, intrigantes y sanguinarios.
Poco Importa que la fracción del Centro se viese forzada más tarde a 
ceder al imperio de la voluntad general; la República ya estaba trans
formada; y todos los actos de los pueblos disociadt>s eran legales y 
necesariÓs. Por tanto, ninguna fuerza tiene contra la causa que hoY. 
so~tiene el Ecuador la opirüón singular ele la Nueva Granada ele fi· 
gurar ella sola revestida del nombre, representación y derechos de 
Colombia . 

.. Los principios daros y si111pies que hemos. expuesto ante .. 
riormente .sirven para contestar a las :reflexiones que se hacen sobre 
la diferenci11- que hay entre ]a abr<>gación y la reforma de las leyes;' i 
deduciendo de allí los SS. Comisionados que a pesar ele la separación 
de los pueblos del Norte y Sur de la República; a pesar de haberse' 
éstos constituido con leyes fundamentales; y a pesar de tene; los me• 
dios necesarios para sostener sus derechos, la Constitución de 1830, 
regía, hasta que la Convención granadina hizo publicar otra, que juz•. 
gó más acomodada a Jas necesidades de los pueblos de la República., 
Prescindim.os por ahora de los vicios que pod:ía tener esa nueva Cons .. 
titución comprendiendo pueblo-s que no concurrieron a formarla;·· 
prescindimos de la expresión de ser ése un código para los pueblos de 
la República; prescindimos de todo esto. porque no nos interesa, mas 
no podemos prescindir de manifestar: 19 Que la Convención no pen• 
'SÓ. o a lo menos no debió pensar en r-eformar la Constitución del añO 
de 1830, sino dar al pueblo granadino 'una Constitución ~que no tenía~ 
que los miembros ·de la Convención no podlan ser tan estultos que nO:. 
-conocieran qUe, habiéndose -reunido para mudar las bases d.e la Cons ... 
titución del año de 1830, no era reforma, sino una obra enteramente 
11ueva la que 'tenían q~e hacer; y 2Q Que esos mismos ,representantes 
eran bastante ilustrados .para ·merecer la <>diosa presunción de que ig ... ' 
notaban la antigua y •trillada regla de que por derecho lru; cosas no 
pueden disolverse sino del mismo modo ton que se constituyen; qu" 
este principio aplicado al sistema 1"epresentativo es un~ de los prime"': 
ros elementos de la teoría de ·las leyes; y que por consiguiente, }os di~· 
putados de una Gección de Colombia, no podían Ieforinar la ConstÍ• 
tución formada por los diputados de .las tres secciones que hacían en•, 
tbnces un solo cuerpo de n~ción. Queda. pues, destruído el gran ar .. 
gumento, que era el Aql]iles ele la Comisió'?- Granadina 'con lo cual 
sostiene que antes "de su Convención, Co1ómbia con todos sus dére• 
chos existía en la sección de·t;;;úndü1'amií'rca. 
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"Al entrar íntimamlónte en nuestra: cuestión· sol>re llrnites, nó 
podemos menos ·que lamentar la suette de la América, destinada a 
sufrir siempre grandes calamidades, )'á separá11dose del antiguo mun. 
do, ·o ya siguien·do los principios de"su po'lítica. Nos emancipamos~ 
M verdad; pero no nos desprendemos de vicios y preocupaciones que 
tarde o temprano pueden hacer funesta nuestra emancipación.-.. Una. 
legislación propia, una política american~ es la única: tabla de salva~ 
ci6n para nosotros.- Ast el principie> uti-possidetis es conveniente Y. 
quizá néCMario para terminar diférendas entre a<¡uellas naciones an< 
tigtta,.s que tienen marcados sus linderos po·r antiguas eon·Vénciofies,1 
por derechos de conquista, o por títulos hereditarios; mas no debe se~ 
adaptado a pueblos que cpmo los ~uestros se forman por primera vez, 
y qué han ·tenido hasta ahora sus límites dudosos y vari,.bles sin peli•. 
gro de $U seguridad, porque 'un solo gobierno velaba sobre todos. Pe. 
ro ha sucedido un nuevo orden de e o sa:s: los pueblos que antes com .... 
ponían un solo cuerpo, componen hoy Estados independientes; loo 
cuales es nécesar16 que po·r sí mismos consulten a su conveniencia :r:e .. 
dproca, que ha sido el objeto de su separación, y es más necesario 
que llUidett de su mutua seguridad fijando sus demareadones. Lue
gt~ la eonvellienda y la seguridad son el grande y único fin que de be
mas prop<?~ernos en esta's nuevas creaciones qtte han variado la faz 
de la República. 

''Por .Jo que ·hace a las garan tias ofrecidas, éstas no pueden· 
ser otras que la palabra de honor y la buena fé de los tratados: pero 
la misma historia rros 'ofrece tantas lecciones de 'lo que son, y •lo que 
ve.len. los pactos más solemnes y las aserciones más positivas de Hde• 
lidad, fallidas casi siempre por vicisitudes que los gobiernos más fie
les y fuertes no pueden precaver, que en el día se burlan en toda• 
partes de convenciones fundadas en la ·sola fé de lo~ contrayentes; ~ 
a uosotros nos -creerían muy infantes en política o 1~nora:ntes· de los 
sucesos más vulgares de la historia. 

''Aunque este principio de la c.onveniencift común lo compren,.,~ 
'de tot!n, recordaremos, sin embargo, que no debemos desatender el 
éql!ilibrio que deben guardar entre sílos Estados de la federación, Al 
mentar la palabra equilibrio, no se tema que queremos, ·o podeMos elv 
trar en una'materiá qué es un problema indetl'!nninado de polítita, Y. 
que no se ha resuelto todavía. Nos contentamos con indicar que sin 
<>stablecet un equilibrio, el menos imperfecto que se .pueda, fundado· 
en los recursos naturales de los Estad os, o en alianzas, no espereMos 
que pueda sostenerse la bwma inteligencia entre ,ellos, ni una páz fir
me y segura. De allí nacerá. el r·espeto y consideraci6n mutua; de allí 
el único dique que contenga los propósitos de la visión; este equilibrio; 
t:::ste respeto, este dique son las única.s garantías reales que la Nueva 
Granada pue"de ofrecer al Ecuador. Sin él todo ha de ser entre am
bos inquietud, temores y sospechas perpetuas. 

"Por este acopio de razones, y ;por cuantas otfas se han adu
cido en las conferencias y notas anteriores, la Comisión del .f.tuatlot 
.dt~hería insistir en Ia proposición que hizo desde 'la. cuárta conferencia: 
pero dictada por los ardientes deseos de paz; queriendo .poner té1·mi .. 
!lO a estas diferencias que nos consumen y nos desacreditan; y anhe .. 
)anclo po't apresurar el día de la reconciliación ,fraternal, se ha Tesuel .. 
to definitivamente a modificar aquel! a proposición, y presentarla en 
Jo-s términos sigUientes: 

"El Estado dd Ecuador continuará P()~CY.endo· por ahora la 
provincia de F'asto, ~-el can¡ón tle\Ba::b'ii'coas·,:en·.~us'Hr&tes ach.tales.-•' 
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E! Estado de !a Nueva Granada continuará poseyendo por ahot•a el 
territorio que se extiende más allá de los 1ímites indicados, y sobre el 
cual el Ecuador reclama sus derechos. Esta posesión temporal sub .. 
sistirá hasta que la Convención Genéral de Colom?ia, o la autorida~ 
que legalmente se constituyese, determine la demarcación y límites· 
respectivos de ambos Estados". 

La extensión del plan ele este libro no permite sino la in~ 
serción ele la parte sustancial ele los documentos básicos en que se 
apoya, y del caudal de conocimientos y postulados políticos ver~ 
tidos en las conferencias 'de Ibarra y Quito, en lo tocante a la de
fensa de los derechos territoriales del Ecuador, fundados en el 
proceso mismo d()l origen y constitución de la nacionalidad. N o 
es posible reproducir sino los aspectos que inevitablemente sea 
preciso conocer, pues la riqueza de ideas, la precisión de los prin~ 
cipios jurídicos y políticos invocados, las referencias" históricas 
y la convicción y firmeza de los argumentos, haría indispensable 
el conocimiento total 'de los protocolos y de las notas; mas, en lo 
reproducido se consigna las ideas y í)roposiciones culminantes 
de tan importante controversia. 

J.iJl Estado independiente de Quito, después de la victoria 
ele Pichincha tuvo que allanarse al ensayo centralista y unitario 
de la Gran Colombia, ensayo de un sueño grandioso de Bolívar, 
pero desbaratado muy pronto por la dura realida'd. 

El Estado de Quito pasó en silencio una omisión jurfdica 
. constitucional que. afectaba a la realidad histórica. Se había 
omitido enunciar expresamente al Estado de Quito, entre los que 

' formaron la unidad colombiana. Se explicó entonces que estaba ' 
contenido en la nominación del cuerpo político denominado Nue
va Granada, enti'dad virreynal que se había extinguido, y ele la 
que se separó la Presidencia de Quito en 1809. La intención de 
esta supresión del Estado de Quito, nominalmente, en la Cims
titución de Cúcuta, se la toleró, pero fue también la advertencia 
para mantenerse alerta en la defensa de la autonomía, en el mo
mento que fuese propicio. . Y éste se presentó al separarse Ve
nezuela de la unidad colombiana. 

La Gran Colombia dejó de existir unavez disgregados los 
departamentos 'del Norte y del Sur, pero Cunclinamarca, el de
partamento del Centro, en el que estuvo la sJde del gobierno ele 
Bogotá, mantuvo l¡.t pretensión de que la Constitución colombia
na de 1830, y cuando ya el Estado del EGuador tenía la suya pro· 
pia, seguía rigiendo como si existiese la Gran Colombia. 

Es verdad que en la nueva Constitución ecuatoriana se 
mantuvo la posibilidad de una federación, si las otras secciones 
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de la Gran Colombia llegaban a formular un nuevo pacto en tal 
sentido; pero la Constitución colombiana centralista y unitaria 
de 1830, quedó sin valor en lo que toca al gobierno y la adminis" 
tración interior de las repúblicas de Venezuela y eL Ecuadol'. 

También es cierto que el Estado del Ecuador, después do 
1830, aún mantuvo esta situación de una posibilidad federalista 
e hizo las ,gestiones del caso ante los Estados de Venezuela y 
Nueva Granada, y como el resulta'do fuese negativo, en la segun
da Constitución Política del Estado del F:cuador, se eliminó la 
posibilidad federativa, declarándose definitivamente como Re
pública independiente. 

Pero Nueva Granada mantenía un criterio diferente. Pre
sumía que la antigua Audiencia de Quito que se constituyó en 
J<~stado libre 'desde 1809, era aún de su jurisdicción. Esta pater
nidad que se atribuyó Nueva Granada dió origen a una frase he
cha en aquella época, y que trascendió al lenguaje jurídico, !'epi
tiéndase que Venezuela y Ecuador eran las herede1·as de Colom
bia, no de la Gran Colombia de Bolívar, sino de la actual. Y en 
esta herencia se incluían las responsabilidades del régimen polí
tico colombiano, que se afirmó existir hasta 1882 en que Nueva 
Granada se constituyó en República aprobando una nueva Cons
titución Política. 

En la 'discusión de las Comisíones ecuatoriana y granadi
na referida, a propósito de la incorporación del Cauca y Pasto al 
Ecuador, quedó pulverizada esta pretensión acerca de una he
rencia sin fundamento, y la personalidad del J<;cuador se afirma 
en toda su integridad y autonomía. 

Algo más importante aún: la Comisión ecuatoriana man
tiene el principio de la libre determinación de los pueblos para 
constituirse en Estado independiente cuando ha alcanzado las 
condiciones y el derecho para ello; rechaza el uti-possidetis como 
principio adecuado y exclusivo para definir las demarcaciones 
territoriales de América; mantiene el antecedente jurídico e his
tórico respecto a que el distrito de Las ,Audiencias demarcaba las 
provincias, inclusive la que se denominó en las Cédulas del anti
guo Reino de Quito; estima los títulos posesorios 'de España en 
su valor relativo; y por fin propugna para América una legisla
ción propia, una política americana, que consulte la conveniencia 
recíproca de las naciones en el arreglo de sus diferencias y en la 
demarcación de sus fronteras, a fin de que se consolide la paz, 
por el equilibrio de los Estados en la convivencia internacional. 
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j Los documentos -p;otocolos y ~otas-- relacionados con· 
las conferencias celebradas con motivo de la llamada "cuestión 
del Cauca", contiene un tesoro de principios políticos, de decla. 
I'aciones concluyentes sobre la personalidad de las naciones ame• 
ricanas, y termina para siempre la pretensión de una Gran Co
lombia representada únicamente por Cundinamarca, y con el ab
surdo de la herencia de un ser abstracto, que vició y creó de re-, 
chos y obligaciones, mientras los Estados que la componían se 
desvincularon del. pacto constitucional, que los unió sobre un pie 
de igualdad en sus derechos y deberes. 

En los capítulos siguientes de este libro se sustentarft el 
comentario de tales principios políticos invocados por los mejo. 
res estadistas ecuatorianos, en los precisos 'días de la, organiza~ 
ción de la República, ' · ',: / · -, · 

~ I II 

ESPAÑA RECONOCE LA INDEPENDENCIA 
DEI, ECUADOI~ . 

En 1840, dÍéz años después de haberse constituído el Ecua,. 
dor en República independiente, obtuvo del Rey de España el re~ 
conocimiento oficial de esta independencia, acto que se conside
ró entonces como algo esencial para determinar la existencia de 
un Estado en la vida 'de relación con los demás Estados. 

En el Tratado de Paz de 18.40 entre la República del Ecua. 
dor y el Reino de España, se dice que: 

"Los .gratos e irresistibles afectos de un común orig~n y la me• 
n1oria siempre viva de los .fraternales la;z:os que, pQr tax~tQ tiempo~ 

/unieron a Jos súbditos españok» de la Península ,con los habitante$ 
1 

del :territorio americano de Quito, conocido hoy bajo el nombre de 
República ,del Ecuador, exigian imperios¡¡mente que una medid~ 
conciliadora 'Pttsies!l termino cm;uüo a la ;ncomunicación que desj;T\'1• 
dadamente ·existe entre ambos paí$es con menoscabo de sus propios 
intereses y comercio. Inclinado el Real ánimo Su l\1ajest1;1d C~;~t6li• 
ca de acuerdo con el voto nacicmal y deseos manifestados por ..1 go• 
bierno del Ecuador a transigir toda diferencia con este territorio,, 
previa renuncia del derecho y s obera.ní& que sobre el mi•mo "-Qli\P~· 
te a. la Corona española, se dignó autorizar con esos pl~nos poderes 
al Excmo. Sr. Du. Evaristo de Castro y Colomera, ,para concluir Y; 
ajustar sobre la indicada base un tratado de paz con el Hble. Dn, 
Pedro CuaL Plenipotenciario acerc.a de Su Majestad Ca.t6lica, y am .. 
bos PlenipotencÜ'\rios han. convenido ~n ·los artículos siguientes: Art, 
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', ]9 Su Majestad Católica, usando ele la facu!t>Acl que le compete por 
decreto de las Cortes Generales del Reino, de 4 de Diciembre de 
1836, renuncia para siempre del modo mi\s formal y solemne, por 
sí, sus herederos y sucesores la fiobenmía, derechos y acciones que la 
corresponden sobre el ,territorio amedcano conocido hujo el antiguo 
nombre ele Reino y Presidencia ele Quito y hoy República del Ecua• 
dar,...._. Art. 29-~- A consecuencia de esta renuncia y eesibn Su Ma ... 
jestad Católica reconoce .como nación libt·e e independiente la Rect 
pública del Ecuador compuesta de las provincias y territorios espe• 
cificaclos en su ley constiíucional, a saber: Quito, Chimborazo, lm· 
baura, Cuenca, Laja, Guayaquil, Man¡tbí y el Archipiélago de Gal~· 
pagos; y otros cualesql.tiera· territnrios •ta.mhién· que legitinUlJJ'l..entO: 
correspondan o pudieran <:orresponder a dicha República del Eclla• 
doi~ , 

-, He aquí cómo, en el tiempo, viene a asociarse el recuerdo 
histórico y el concepto jurídico, con expresiones casi iguales a 
través de cuatro siglos, en torno a una misma nacionalidad: Qui~ 
to, sea Reino, Presidencia, Audiencia o República independiente. 
J~ste Tratado trae el recuerdo de la Cédula de 1563 de erección 
de la Audiencia española sobre la demarcación territorial del an
tiguo Reino de Quito, más las conquistas realizadas y por reali
zarse; y en el Tratado de 1840, se vuelve a reconocer la autenti~ 
ciclad histórica de ese mismo Reino, para declararlo ya libre de 
¡todo'derecho o acción que pudiera tenerla Corona de España so. 
'bre estos sus antiguos dominios coloniales, y libre de to'do aque• 
llo que pudiera afectar a su soberanía. 

Como fórmula legalista se tenían por afectados aún cier~ 
tos derechos existentes sobre las antiguas colonias independiza
'das por la guerra, que España no podía aceptar teóricamente CO• 
mo legítima; y como para ceder algo es preciso tener antes algo 
por cosa propia, el Rey de España cumplía en ,1840 con la fórmu~ 
~a política de una renuncia de derechos en su concepto aún no 
extinguidos, sqbre los territorios de la antigu'a Audiencia y Pre-' · 
sidencia de Quito. 

De to'dos modos, sea que la independencia adquirida por 
las naciones no admite reservas, sea que existan éstas pro-fór
mulas, lo cierto es que el reconocimiento de la Corona española 
de la independencia de la República del Ecuador, es una ratífí. 
cacíón solemne de este acto; y, sobre todo, para sus fines histó
ricos y jurídicos, la declaración de que esta República está cons
tituída sobre la demarcación territorial que se llamó antigua
mente el Reino y Presidencia de Quito, significa la absolución de 
un Rey, del propio Rey ide España, sucesor do la dinastÍ!t que go
bernó a América; es la absolución de la identidad m1cional y te
l'ritorial_del Eeino_ :v.-. ~;r,eíili\enci<t.!leJ~JliJi9 .Cíill J-ªJl.C.t:l.W &.ll.®l;i,.. 
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ca del Ecuador. Desaparece con esto todo concq)to hereditario 
de poder o de tenitorio, para afirmar con la autoridad monár~. 
quica la personalidad inconfun'dible, en el tiempo, de la nación 
quiteña, como Reino aborigen, como Audiencia y Presidencia co
lonial, y como República· independiente, conclnído ya todo víncu
lo creado en los ensayos estatales de los primeros años de la vida .. 
republicana. 

Este reconocimiento del Rey de España, en los términos 
precisos en que se hizo en el 'l'l'ataclo ele Paz de 1840, vigoriza, au
tentica y confirma loR títulos histó.l'icos y jurídicos básicos de la , 
República 'del gcuadol'. 

Y es preciso también anota!', quo quien gestionó y obtuvo 
este reconocimiento en España, fue don Peclto Gua!, el mismo es
tadista que inició contra el Perú la reclamación de Jaén y lVIay
Í\as, en nombre de la Gran Colombia; el mismo que suscribió el 
.'J'ratado de Guayaquil de 1829, con el señor Larrea y Larcdo; el 
mismo que pudo conocer la conducta del Perú en orden al incum~ 
}Jlimiento del dicho Tratado; y el mismo Dn. Pedro Gua!, que en 
::;us instrucciones al Libertador, como Canciller de Colombia. 'de
cía: "si es, pues, incuestionable como lo es, que la bahía de Tum
bes era el extremo de nuestro territorio por aquellas costas del 
Pacífico y la provincia de Guayaquil está comprendido dentro de 
nuestros límites, ningún poder extraño pnede absolutamente' 
mezclarse en la disputa con la menor apariencia de razón". 

Sólo pudo mezclarse, y con toda razón en un esclm·eci
miento histórico que si tiene que ver con nuestra disputa con el 
J:'erú, el mismo Rey de España, para ratificar la indepen'dencia 
de la República del Ecuador, y autenticar sus títulos ante la faz 
del mundo. El Sr. Gual.si supo por qué el Rey hizo su reconocí-. 
miento de un modo tan singulai- en l'Clación con el Ecuador. 

Est.e reconocimiento que hizo España de las Repúblicas 
·americanas y la cesión de los derechos tenitol'iales que ese reco
nocimiento expresa, ha sido alegado como un testimonio jurídico 
en el juicio de límites entte Méjico y la Gran Bretaña, que dispu- .. 
taban sobre la colonia británica de Hon'duras en 1836. 

"Es un principio, afirma Méjico en su alegato, no disputado 
por los publicistas, el que hace revivir en el país conquistado los de· 
rechos de soberanía cuando él se independiza del conquistador, se 
cottstítuye en sociedr;td organizada y se hace reconocer como nación 
soberana. Y si a la fuerza de ·este principio se une la cesión expre .. 
sa ,que España hizo a Méjico del derecho territorial en los dichos Es· 
tados y PDíses, y se tiene, además, presente la negativa que obtuvo 
la solicitud de 1\llr •. Williers sobre la cesión a Inglaterra de la •ohe· 
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ranía de Belice, no se .podrá poner siquiera. en dudu qtH'l MU:jko es 
el sucesor de España en _los derechos territoriales que ~~:Ht\ tnuía en 
Belice. El go'bierno· mejicano confía en la ilustración dü S. Tvl. lhi-
tánica para esperar que reconozca y acepte esta verdad qno Houlll.tlle 
a la vez los menos disputados principios de ,la ley inlernadonnl y ln» 
hechos ,históricos más notables". 

Cuando el Perú obtuvo el reconocimiento de su indepcn· 
dencia como República, en 1853, parece que no quedó muy eon. 
tento de los términos en que lo obtuvo, a juzgar por esta reK¡llloc:
ta que dió al Sr. Osma en oficio de 12 de Diciembre de.185:J, l'O· 
firiéndose a dicho reconocimiento. 

"Es sensible, dice el Canciller del Perú, que en el Art. 1? 110 

hubiere V. S. podido obtener el reconocimi-ento de nuestra indepen ... 
dencia. en los mismos términbs -que los obtuvo Chile. La clámmla 
en que S. M. la Reina renuncia la soberanía, derechos y acciones que 
le corresponden .sobre el Perú, es .ofensiva pp.ra nosotros. pues supo~ 
ne que sin tal renuncia no hii_bríamos pq,dido ser independientes, y 
es opuesta a la realidad de las cosas y de los hechos consumados y 
existentes. El pretendido derecho de conquista te•·minó con la gue
rra de la independencia y con la victoria de Ayacucho; desde enton· 
ces el Perú reasumió su soberanía. Y este es un hecho que nadie 
puede negar y que han reconocido todos los poderes de la tierra con 
quieliés estamos en relación y con quienes hemos celebrado tratados". 
De sUerte que, sea por el lado que se examine el reconoci-

miento de España a las Repúblicas americanas, y cualesquiera que 
sea la forma oficial de ese reconocimiento, un principio jurídico 
queda en pié: que la independencia de una nación, extingue los 
derechos de la conquista y revive el poder soberano en el país 
conquistado. 

Para la República del Ecuador, el recoÍlocimiento ele su 
independencia por España, con el señalamiento de su territorio 
y la evocación del Reino y Presidencia de Quito, ese reconoci
miento se estima como un nuevo título que autentica y ratifica 
todos' los otros títulos en que fundamenta sus derechos sobe
ranos. 

y es preciso subrayar también, muy claramente, que la 
proclamación de la independencia de Quito, la primera en Améri
ca del Sur, tuvo lugar ellO de Agosto de 1809; que el acta solem
ne en que declara la Junta de Quito, que asume la soberanía na· 
cional, está suscrita el9 de Octubre (le 1810; que la primera Cons
titución del Estado de Quito se sancionó en 1812; que la batalla 
de Pichincha, que afianzó la independencia de Quito, tuvo lugar 
el 24 de Mayo de 1822; y que el Perú, por expresa y .solemne de
claración de su Gobierno, sólo reasumió su soberanía nacional 
'desnués ele la victoria de Ayacucho, es decir, el 9 de Diciembre 
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de 1824, dos años después que Quito triunfó én Pichincha, y do~ 
ee años antes de que el Per~ proclame su independencia (1821), 
pues Quito se proclamó libre en 1809. 

'¿Cómo podfan anexarse territorios quiteños al Perú, ni 
en forma voluntaria de los pueblos de Tumbes, Jaén y Mainas; 
ni por la fuer¡¡a de las armas, pues que estos pueblos eran inda· 
pendientes y pertenecían al Estado de Quito, antes Audiencia de 
este mismo nombre, cuando el Perú era en 1824 colonia españo
la recién liberta!da en Ayacucho, en Diciembre de dicho año, con 
el auxilio del ejército colombiano?. 

JV, 

UNA DEFENSA PERUANA DE LA INDEPENDENCIA 
DEL ECUADOR 

Cuando concluyó el pacto constitucional que formó la 
Gran Colombia, como su unión fue simplemente ¡¡olítica, y oca
sional en definitiva, pues esta entidad nacional sólo fue mante
nida por el prestigio de Bolívar, no quedó, en el fondo de esa 
unión colombiana, un sentimiento de afecto, y, más bien, muy 
pronto pudo comprobarse que la actual Colombia guardó quizá 
un resentimiento con las naciones que no accedieron a continuar 
formando con ella una unidad política; y, en todo caso, Colom
bia, como el Perú, había queda:do también afectada de la vanidad 
:virreinaticia, que les hacía presumir cierta superioridad sobre 
sus hermanas Ecuador y Bolivia, antiguas Audiencias. 

La historia de las relaciones políticas e internacional(;Js 
entre Ecuador y Colombia confirma esta verdad autenticada en 
el siguiente episodio histórico. 

Fracasado el arreglo directo del Ecuador y el "Perú, se~ 
gún el Tratado Herrera·García de 1890, en el que se pon.ía de· 
finitivamente término a la controversia sobre. límites, pidió Co~ 
lombia ser admitida en el Tratado de Arbitraje, que adoptada 
la forma tripartita, para re~olver de una vez, en el mismo Ar~ 
bitraje, la querella que contra el Perú sostenían Ecuador y Co· 
lombia separadamente. 

Accedida la petición en la Memoria presentada por los 
plenipotenciarios colombianos, SS. Aníbal Galindo y Luis Tanco, 
se empezó la confe¡·encia con la siguiente declaración: 
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"La Presidencia 'de Quito ·no ,form6 nunca una entidad poli· 
tica o autonómica del Imperio colonial de España en América, dicen 
los SS. Galindo y Tanco; fue siempre una dependencia política, pri• 
mero de Virreynato del Perú y desp1Jés del de Santa Fé o Nueva Gra• 
nada; y asi se la consideró ·:y trató -en sus relaciones con la antigua 
Colombia desde 181 O hasta 1832. 

"Bajo el nombre de Virreynato de· Nueva Granada se com• 
prendían (sobre esto no •hay disputa.- Par<Ín.tesis de Galindo) tanto 
las provincias granadinM c.omo las de la Presidencia de Quito. Para 
dar las pr1,1cba>i literales de la absoluta dependencia de estas provin· 
cías. de la autoridad política del Virrey de Santa F é, sería preciso 
draslad¡;tr a esta ~onferencia todo el archivo colonial; pero bastan las 
sigui~nt(!s CtJyQs doc:umentos originales ·!=Stán '·en nuestro pq.der, que 
exhlbirernos, y de los. cuales daremos copia''· 

Y luego transcribe el extracto de tres oficios en que el Vi~ 
n·ey de Lima se dirige al ele Santa Fé, prescindiendo del Presi~ 
dente ele Quito, en cuestiones nimias ele administración. Tam
bién transcribe los Arts. 21' y 69 1de las Constituciones ele la Gran 
.Colombia en que no mencionan directamente a la Presidencia de 
Quito, sino que sólo se dice que la Gran Colombia se formaba de 
la Capitanía de Venezuela y el antiguo Virreynato ele Santa Fé 
que, como incluía la Audiencia de Quito, no se la nombr¡¡.ba. Y 
continúan los colombianos en su lVJ:emoria diciendo: 

''Sobrevenida la de.srnembr~.;i6n. las provlnciM de la antigua 
Capitanía Genefal de Venezuela. _qiJc: había ÍllterveJJ.id.o como entida.d 
política, autónorna en el pacto, •e eri¡¡iera11 ·en. Repú\>li.ca indepe!'l• 
diente, sin acuerdo ni permiso de la otra entidad .polftica llamada Vi• 
rreynato de Nuev11, Gra..11adu, comp1,1esta de )as provincias de este nom
bre y de las del terrítodo de la Presidencia de Quito, la .;uall!ntidad 
quedó legalmente formando la República de Colombia \1asta. 18.;1~. 

"La separación de las provincias ecuator-iarúis para form"-r una 
República it1dependiente, ·encabezada .por el Genera\ Juan José Flo
Tes en .Mayo de 1830, a diferencia de la: -segregación venezolana, tuvo 
necesidad· de ser reconocida por un .decreto eX:preso cle la Con v-en .. · 
cién de 1 O de Febrero de 1832, y e~te decreto, junto CQU los tratado• 
de lin1ites y de amistad, comercio y navegación, po&teriormente cele ... 
brados entre los dos paÍses, y no· el Uti·),lOSSiaeti:> esp\}.ñol de 181 Ü01 

forman los orlgenes del De•echo Público de la naci.onalidad ecuato• 
riana.- Si al Ecuado·r le pesa ser hija 'de Colombia y no de España, 
nosotros nos aen timos qr·gullosos de la paternidad. 

"Ese decreto o acto de xeconocimiento de su itJdependenciit, 
aceptado después libremente por el Ecuador en los Tratados de 8 de 
:Diciembre de 1832 y 9 de Julio de 1856, son el punto de partida de 
esta controversia, $in que esto -excluya ,el que para. el -esclareci:rt:~.iento 
.de los puntos dudosos de la línea de deml!rcación estipulada en aque• 
Jlqs actos, se consulte la historia <>ntigtJa .del .pais, no p¡¡ra C~J.mbiarla., 
sin<:> !Para escla·recerla y d¡¡finirla de acuerdo con la conveniencia de 
ambos tEstados"" 

Y luego reproducen el de.creto que autori2<an el reconoci
miento del Ecuador por parte de Colombia, y el Art. 26 del Tra~ 
tado de l8l:í.6,. que ijice ~ 
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, "Mientra.s que :por una Convención especial se arregla de la 
manera que mejor parezca la demarcación de límites territoriales en .. 
tre las dos repúblicas, ellos continúan recon.ociéndose mutumnente los 
mismos que conforme a la ley colombiana de 25 de Junio de 1824 
separaban los antiguos Departamentos del Cauca y del Ecuador. 
Quedan igualmente comprometidas a prestarse cooperación mutua 
para conservar la integridad del territorio de la antigua República de 
Colombia a que cada uno de ellos pertenece". 
Y continúan los SS. Galindo y Tanco: 

"Siendo esta situación legal de los dos palses respecto a 1a 
demarcación de su frontera ~con qué objeto iríamos a aceptar para 
ello la tiniebla de la mezclada y revuelta jurisdicción que en aquellas 
comarcas ejercie1·on o pudieron eje1·cer a competencia la Presidencia 
o Audiencia de Quito con la Audiencia de Panamá, la Gobernación 
de Popayán y el Virreynato y Audiencia de Sant,_ Fé? 

"Pero como la ley colombiana sobre división territorial de 2 5 
de Junio de 1824, dejó sin definir los límites precisos de los Depar• 
ta,mentos, contentándose ·con hacer la enumeración de ]os Cantones 
de que se componía Cada Departamento, sin dar tampoco los lími .. 
tes de estos Cantones, es verdad que faltan medios prácticos de fj. 
jar los límites precisos que separaban en aquellos desiertos el Depar• 
tamento de Quito del de Cundinumarca hasta 1823, y posteriormen• 
te el Departamento del Azuay del del Cauca, de 1824 a 1830, os• 
curidad que viene desde las leyes españolas que fundaron las Au ... 
diencias de Santa Fé y Quilo, y de la Recopilación de Indias". 

Y con esta argumentación que se refiere a la cuestión de 
límites entre Ecuador y Colombia, quisieron los plenipotenciarios 
deducir sus derechos limítrofes con el Perú. 

El Dr. Julio Castro, Plenipotenciario del Ecuador en la 
Convención tripartita de Lima, ·refutó brilllmtemente el memo~ 
rial colombiano. 

"Hubo una entidad política autonómica, llamada Reino d·e 
Quito, incorporada después al Imperio del Perú, dijo el Dr. Castro, 
vuelta a constituir luego en nación independiente en obsequio de 
Atahualpa, conquistada en seguida por Almagro y Benalcázar, y 
constituída, por fin, en gobierno propio de uno de los Pizarras. Esa 
circunscripción territorial fue organizada en Audiencia o Presidencia, 
con un Presjdente que ejercía las funciones de Gobernador y Coman ... 
dan te General; y no de otro modo se organizó la administración en 
las demás naciones independientes del Nuevo Mundo conquistadas 
por España. Todas se c-onvirtieron en Audiencias o Presidencias,

1 

con un Presidente o Gobernador, sin que la circunstancia de haber~ 
se establecido después autoridades superiores en el orden jerárqui,. 
co, con el nombre de Virreyes, signifique nada para el efecto de que 
esas Audiencias hubiesen constituído entidades políticas en el orden· 
gubernativo. Lo mismo la Audiencia de Quito que la de Santa Fé, 
constituyeron gobiernos de la colonia espaijola con su delimitación 
territorial conocida, que la ley les señalara deduciéndola de sus ante .. 
ceden tes históricos c.onc.ernientes ni descubrimiento y la conquista •1 

Y eso pasó en efecto con la última, la cual independiente y autonó~ 
mica antes del descubrimiento de América;, constituyó, después de la 
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eonquiRta, una A"udiencia o Presid-encia, con los linderos que la rt!ft .. 
pediva Cédula de erección tuvo a -bien señalarle, Audiencia o Pro" 
llidcnciu que, experimentando varias peripecias durante el gobierno 
eolonial, proclamó por fin; la primera en América del Sur, su indc ... 
pendencia, formó luego parte de la República de Colombia y, por 
últirrw, se constituyó en nación independiente, siempre con esos mis .. 
m os linderos que la Cédula Real de, .erección como Audiencia y Prc .. 
sidencia le había concedido. · Pero á:hora. se nos viene con que todo 
<'.Ho ha sido un mero mito y que ilo hubo ni Reino ni Gobierno, ni 
l 'residencia, nada, tan sólo po;qlle Doña l\1aría Domínguez recibió 
una gracia por conducto del Virrey de S~nta F é, y porque, por ese 
mismo conducto, se pidieron a Quito fondos para no se qué beatífí ... 
cución'', 

J;;n fin, el seño1· Ministro Castro prueba a la Delegación 
1~olombiana, que no tienen derecho alguno en el oriente ecuatoria
l\0 que se extiende hasta el Caquetá, e ilustra su afirmación con 
(loeumentos y con el examen de mapas colombianos. 

l'el'o al señor Ministro del Perú, Dr. Luis Villarán, le es
tu/la reservado el golpe 'de gracia a tanta petulancia. 

"En orden a las relaciones internaciOnales entre COlombia y 
el Perú, dice, el estado del asunto es el que fijó la nota de 19 de F e• 
brero de 1892 de la Cancillería peruana al señor Encargado de Ne• 
gocios de aquella República, dirigida en contestación a las protestas 
a que se riefere la !vlemoria. 

"En esta nota se decía: .. Desde luego se debe observar que 
el gobierno peruano no sabe ni ha sido inf01·mado hasta hoy, sobre 
cuales sean las razones por las que Colombia ha pretendido tener 
cuestiones te•·ritoriales con el Pe1·ú, después de 1830, ni la extensió11 
de los territorios a los que se refiere en las diferentes reclamaciones 
que ante esta Cancillería ha formulado. Aguardaba por esto, que la 
protesta de 2 7 de Setiembre, fuera robustecida mediante una expli· 
cación de los títulos que la favorecen. 

'' Muy al contrario de juzgar que existieran cuestiones entre 
nmbos países, ha creído el Perú, que constituído el Ecuador como 
Estado independiente, y habiendo reconocido desde entonces el go .. 
hie1·no colombiano, el domin·io de las provincias fronterizas con el 
Perú, como parte que fueron de la primitiva Audiencia de Quito, no 
e.xiBtÍa punto alguno en la frontera del Norte, en que. pudiera deli· 
mi lar el territorio de esta República con el de la que US. representa";, 

11is decir, el Perú niega a Colombia el derecho que éste ale-
ga en la cuestión fronteriza que sostiene con el Ecuador. Y rc:fi· 
t'iéndose el Sr. Villarán a esta nación, dice: "El Ecuador, según 
lo:.; SS. Plenipotenciarios colombian<ls está en un gran error l'CR· 
¡wdo de los orígenes de su nacionalidad y de su derecho público". 

Y el 81·. Villarán continúa: 

''No porque el·Perú pretenda hacer de juez en os.\'e li~igio en· 
lrc laa dos repúblicas hermanas, ni defensor oficimw de] Eenndort 
nino porque en "SU propio interés está que el principio ntnericano de 
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·los títulos colofiiales ·de 181 O, s~a entendido y aplicado· con toda 
verdad y fidelidad, aprovecha el infrascrito esta oportunidad para 
dar respuesta a la doctrina de sus respectivos colegas, sobre el dere ... 
ého 'territorial del Ecuador. 

"Las comarcas sudamericanas, cualesquiéra que fueran su 
grado respectivo en lo civil y político y su extensión territorial, no te
nían más lazo de unión, ni otra regla que normara sus relaciones, que 
el lazo colonial que las ligaba a la Corona de España y a la voluntad 
d-el Soberano. Careciendo de voluntad propia, no se unían ni des• 
unían por su propio querer, ni por la conquista o separación ope~ada: 
por su propia fuerza, 

-~La condición respecbiva de las diversas circunscripciones 
políticas, que constituían las entidades económicas (relativamente 
hablando) bajo el régimen colonial, era muy.distinta de la en que se 
encuent~an entre sí las diversas provincias de un país libre9 Estas 
se hallan unidas por su propia voluntad, consignada en la carta de 
organización dictada por ellas mismas; aquéllas lo estaban por la 
voluntad del Soberano que las dominaba. 

"Roto esé lazo colonial, sustraídas del imper·io esa voluntad,1 

nada quedaba que las ligara fuera de las afinidades naturales; nin·,., 
guna voluntad podía sobreponerse a la voluntad de las otras; el de• 
recho de cada una era igual al derecho de las demás. J urídicamen• 
te quedaron como elementos aislados, con los cuales debían consti .. 
tuirse las naciones libres. 

"Esté derecho de organización no dependia del nombre 
que la comarca hubiese tenido bajo el antiguo régimen. Llamá· 
Tase Virreynato, como Santa Fé y el Perú; Capitanía General. como:> 
V<:nezuela y Chile; Presidencia como Ecuador y Charcas; Gobierno. 
como Guayaquil y Jaén, tuvo, el derecho- de disponer de su suerte, 
cOnstituyéndose independi-entemente como el Perú y Chile. o con• 
feder;indose como Colombia, el Ecuador y Venezuela, o anexándose 
como Guayaquil a Colombia y Jáén al Perú. 

HFue por esto que Bolívar reconoció, a lo menos ostensible., 
mente, la independencia de Guayaquil y su Secretario, General Dn.
Gabriel Pérez a la exposici6n a la junta de Gobierno en 13 de Julio:> 
de 1822 decía: "'S. E. acoge, oyendo el clamor general, bajo la 
protección de la República de Colombia al pueblo de Guayaquil, 
encargándose S. E. del mando político y militar de esta ciudad y su 
provincia; sin que esta medida de protección coarte de ningún modo 
la absoluta libertad del pueblo, para emitir franca y espontánea• 
mente au voluntad· en la ·próxima congregación de la representa ... 
ción" ... 

Y se convocó, en efecto, a la Asamblea de Representantes, 
quien por acta de 31 de Julio proclamó la anexión de Guayaquil 
a Cglombia. 

''En 181 O el Ecuador había proclamado su independencia y 
su título territorial se extiende a todo el suelo, que en ese año, en 
que se supone roto el lazo con la metrópoli, correspondía a la Pre• 
sidencia de Quito: ese suelo era el -demarcado en la Cédula de 
<irección de la Audiencia, en 29 de Noviembre de 1563, con solo el 
menoscabo operado por la Céclu,la de 1B02. 

"'Para convenir .etl que el Ecuador <::ntró a la vida libre co• 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



li,A PRI!SIDENOIA DI! QUlTQ' 

mo circunscripción dependiente de Colombia, en igual con.dieión de 
las otras provincias colombianas, serla preciso borrar de su historia 
todos los actos solemnes con los cnales reveló su voluntad de conA• 
tituírse en nación independiente, voluntad qUe no expresaron éstM• 
Como nación libre, del mismo mo·do que Vénetuela y que Colombia,, 
formó con éstas una sola República y su derecho para la separación 
posterior, fue tan perfecto como el que los SS. Plenipotenciarios 
rcsconocen que asistió ~ Venezuela . 

.. En resUlnen: las nac.iohes Iibres se formaron en Sudamérica,1 
y así era de justicia natural, con arreglo a la voluntad expresa o tá• 
dta de las comarcas independizadas, cualquiera que hu•biera sido su 
grado jerárquico--político bajo el régimen colonial. 

"El principio americano de los títulos de 181 O, no· afecta ese 
derecho natural de organización, que a tales comarcas .correspondía •

1 

Su único ohj eto, su alcance exclushró, se determina por la extensión 
del suelo que pertenece a cada Nación libre, según la que correspon• 
día a la comarca o co.marcas que la constituyen, collforme a las de .. 
marcaciones hechas por el Soberano y vigentes hasta 181 O. 

"Este es a juicio del que habla la verdad de las cosas:' ver• 
dad tan eterna como la justicia tan inmutable como los hechos con ... 
sumados de la historia; y desconocerla sería, no· sólo· contradecir a 
la historia y a la justicia, sino herir profundamente el sentimiento 
nacional de un pueblo l~bre. 

''La República del Ecuador es nuestra hermana legítima y 
en ter a. Su herencia es la hijuela de los títulos españoles, debe ser 
determinada con arreglo al mismo principio del uti-possidetis 
proclamado por Colombia la primera, y que forma el lazo de unión 
y de paz en el suelo americano"" 

Como se ve, la Hefensa del Perú acerca de la nacionalidad 
. ecuatoriana, es jurídicamente exacta, pero no desinteresada, 
por las reservas que incluye, pues defiende la tesis peruana sobre 
anexiones territoriales; pero, en fin, fue. ésta una actitud gentil, 
en una hora de pru!Jba, que es preciso recordarla al tratar de los 
orígenes de la nacionalidad ecuatoriana. 

Mas, los antecedentes anotados acerca de esta naciona
licli.\d, anteriormente, permiten esclarecer el contenido de las dos 
Ü\sis opuestas que aparecieron en los mismos días de la Indepen~ 
doncia, no consumada todavía ésta, tesis planteadas por las pre
tensiones territoriales anexionistas del Perú. 

Las notas que se dirigieron Bolívar y San Martín, ya in
sertadas, con motivo de la cuestión de Guayaquil, evidenció que 
(jl Perú forjaba una tesis para justificar su imperialismo criollo. 
Sostenía la inexistencia de la Nación como resultante de un com
plejo histórico. Se afirmó entonces, como años después el señor 
,Villarán, que a la fecha de la Indepen'dencía, verificada ésta, los 
pueblos de América quedaron dispersos con una libertad· de áto
ltHHJ, que podían formar parte de cualquier grupo político o cons
tituirse .como. nación. Mejox~ dicho, no habían existido naciones; 
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algo más grave, éstas son imposible de existir en los gobiernos 
monárquicos. El poder del Soberano anula todo, personas y 
cosas. De suerte que, cuando una colonia sujeta al dominio de 
un Soberano obtiene su libertad, los pueblos \:le esa colonia no 
tienen más vínculow que los d(l la naturaleza, talvez los simple
mente biológicos, y el pueblo más audaz, el más vivo, puede 
agarrar para sí los pueblos que estén a su alcance; porque ese 
pueblo rampante, ya es algo más, es nación, porque ha sido la 
sede del gobierno colonial y tiene un derecho superior, providen
cial, casi divino, como el del mismo Rey a cuyo servicio estuvo. 
Y esta tesis arbitraria se ha tratado de confúndirla con aquella 
que sostiene la libre determinación de los pueblos para organi
zarse políticamente. 

Esta libre· determinación de los pueblos es precisamente 
las que ejercieron los de América, más técnicamente, las nado· 
nes americanas, cuando resolvieron separarse de la dominación 
política ele España; y precisamente, porque esas naciones ha
bían alcanzado ya un grado de cultura que les per¡nitía realizar 
esa independencia y mantener su propio gobierno. Las nacio
nes americanas creadas con el substratum de las naciones abo
rígenes, tenían la raigambre de la raza, de la familia, de la tra
dición; tenían ya una cultura relativamente superior, pues no 
las componían las tribus bárbaras; .y pudieron resistir al domi
nio colonial sin perder sus propias características; impusieron 
sus características en la legislación colonial. Esas naciones vin-. 
culadas a su propio territorio, no pu'dieron ser bonadas por el 
capricho del Soberano, sino que alcanzaron su respeto, y la con
firmación de su pe1'sonalidad histórica, con la adaptación de la 
Audiencia a la antigua demarcación territorial. Es decir, el 
conjunto de pueblos que constituyeron las naciones americanas, 
nos eran átomos sueltos, en libertad de irse por donde quiera, 
sino que habían constituído desde antes de la conquista espai\l'la 
la entidad nacional, con raigambres naturales, pues la ciencia 
política no ha hecho sino reconocer esa fuerza histórica que 'crea 
las naciones y que las une con ligámenes espirituales y mate
riales. 

Si los pueblos que constituyen las naciones fuesen libres m11':t 

agregarse cuando quisieran a las naciones vecinas, ¿para qué de
marcar entonces las fronteras, si éstas las habían de variar el 
capricho de los pueblos? 

,La Nación -agregación de pueblos- no esta constituída 
por er capricho o las conveniencias acciclent!!les, sino que la Na
ción incluye un concepto de cultura realizado, es la unión de 
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fuerzas sociales armónicas, cohesionadas en el tiempo, soldadas 
por las vicisitudes de la vida. Ni como entidad psicológica, ni 
como simple agregado de pueblos, pue'de prevalecer en el con
cepto de N ación la teoría disolvente de los lazos que unen la fa
milia o el nexo político que garantiza su existencia. N o es cierto 
ni en el aspecto histórico, ni en el científico, la afirmación del 
señor Villarán, cuando dice: "Las comarcas (no quiere hablar 
de naciones), cualesquiera que fuese·-su grado respectivo en lo 

. civil y en lo político y en su extensión territorial, no tenían más 
lazo de unión, ni otra regla que normara sus relaciones, que el 
lazo colonial que las ligaba a la Corona de España y a la volun
tad del Soberano".- Afirmación falsa en extremo. La volun
tad del Soberano español, en el caso concreto de América, tuvo la 
limitación que él mismo se impuso y que respetó irrestrktamen· 
te: la ley. La Legislación de Indias, se ha reconocido, es un te. 
Roro de bondad y sabiduría. Esas Leyes de Indias no sólo con~ 
tienen los principios jurídicos necesarios para el buen gobierno, 
.~ino que empezaron por respetar la personalidad histórica y po
lítica ele los Reinos y Señoríos aborígenes; moldearon sobre esas 
naciones las Audiencias, respetando sus demarcaciones, que Ji. 
mitaban las patrias aborígenes; y nivelaron jurídicamente a in
dios y españoles, con una legislación magnánima, crea'dm'a de la 
demoCl'acia americana. 

".La condición respectiva de las diversas circunscripciones 
políticas, dice el Sr. Villarán, constituían las entidades autóno
mas (relativamente hablando) bajo el régimen colonial, era muy 
distinta de la en que se encuentran entre sí las diversas provin~ 
cías de un país libre. Estas se hallan unidas por su propia vo· 
luntacl, consignada en la carta de organización dictada por ella11 
mismas; aquéllas lo estaban por la volunta(l del Soberno que las 
dominaba". 

Inexacto aún clenho del concepto teórico. Las provincias 
que componen un país libre o las que están sujetas al despotismo, 
ligadas con su voluntad o sin ella; carecen ele la facultad para di
Rolver por sí mismas la nacionalidad, para agregarse a una na· 
dón vecina o constituir una autonomía local. La fuerza de gra· 
vitación nacionalista no obedece al capricho de los pueblos ni al 
rle los déspotas, sino a la urgencia de la armonía social, a las ga· 
rantías exigidas por la intercleperrclencia de la vida colectiva, m~ 
que cada nación tiene que ser respetada, cualquiera que sea su ca
tegoría, su extensión territorial o su forma de gobicmo despÓ· 
tica o democrática. El principio jurídico de la igualdacl de las 
Naciones y el respeto a su soberanía, es el pl'imer principio de la 
convivencia social. Si las Naciones mejor dotadas pudieran 
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agrandar su poderío con la anexión de pueblos, que libremente 
quisiesen separarse 'de la Nación a que pertenecen histórica y po~ 
Jíticamente; o si cada provincia fuese libre para constituirse ert 
Estado indepéndiente; ¿en qué quedaba la vida de las Naciones y 
la paz del mundo? 

El Perú, por pretender la libre anexión de las provincias 
de Jaén y Mainas, provocó una guerra, que se definió en un Trad 
tado que obligaba a la devolución de esas provincias y a la demar
cación de 1as fronteras. 

"Roto ese lazo colonial, sustraída 'del imperio esa voluntad, 
nada quedaba que las ligara fuera de las afinidades naturales'', 

¿Y cuáles son esas afinidades naturales a que se refiere 
el señor Villarán?- La existencia de una asociación natural de 
pueblos, que formaron un Reino llamado de Quito, que tenía su 
propio territorio, consolidado por siglos de existencia y por la 
guerra, cuando los usurpadores aborígenes del Cuzco quisieron 
arrebatar sus provincias. Y ese Reino :fue Audiencia y Presi~ 
tlencia de Quito, ensanchó sus territo1·ios por la conquista y :fun~ 
dó pueblos y ciudades y provincias que se llamaron Jaén, Mai· 
nas, Quijos y otras. Y esa Audiencia se convirtió en el Estado de 
Quito, primeramente, y luego en República del Ecuador, como lo 
:reconoce el mismo señor Villarán. Estas exan las afinidades na • 
. turales, y, sin embargo, cuando se xompió el lazo colonial, nada; 
quedaba en América, sino veinte Repúblicas, con su historia y, 
características propias, con sus territorios y demarcaciones na~ 
turales que la República ratificó en Tratados. 

A esta :falsa libertad de los pueblos de Amériea para 
anexarse voluntaria o tácitamente, de este último mo'do en espe. 
cial, opuso Bolívar su tesis relativa al respeto a la integridad po. 
lítica y territorial de las naciones, en su posición adquirida e11 
1810, correspondiente a la proclamación de la independencia en 
Quito; y esta tesis interpretó tan exactamente un sentimiento de 
j'usticia, pues que involucraba aquel principio jurídico del Dere~ 
eh o Internacional por el que, la nación conquistada, recobra su 
soberanía cuando obtiene su independencia. Y en América se 
aceptó el año de 1810 como el fcle la última posesión española en 
América, o sea el llamado uti-possidetis. 

En 1810 el Perú estaba aún bajo el dominio colonial de Es· 
paña, y no había recobrado su soberanía. En la nota oficial del 
gobierno del Perú, fechada el12 de Diciembre de 1853, suscrita 
por el Canciller de aquel país, y dirigida al Plenipotenciario se• 
iio:t: Osma. a propósito del reconocimiento de España. a la Repú-
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blica del Perú, como nación independiente, dice: "El pretendido 
derecho de conquista terminó con la guerra de la independencia 
y con la victoria de Ayacucho (1824); desde entonces el Per(t rea• 
sumió su soberanía". 

'¿Cómo han podido incorporarse, es preciso repetirlo, ni Ji .. 
bre ni tácitamente al Perú, las provincias ecuatorianas de Tum .. 
bes, Jaén y Mainas, si el Perú sólo fue nación soberana el 9 de 
Diciembre de 1824, día de la victoria de Ayacucho, y las provin
cias in'dicadas ya habían alcanzado en 1810 su independeneia, Y, 
consolidado su soberanía en 1822, después de la victoria de p¡ .. 
chincha? 

Ni en el concepto de la libre determinación de los pueblos, 
ni en el de la validez legal de una Cédula derogada por el triunfo 
republicano sobre el conquistador, ni por ningún otro concepto, 
podía el Perú retener como suyas las provincias de Tumbes y 
Jaén, ni argumentar derechos sobre Quijos y Mainas. Los he· 
chos históricos y jurrdicos de la nacionalidad peruana son con• 
trarios y negativos a su pretensión expansionista. 

V 

INCORPORACION DE PASTO Y POPAYAN 
AL ECUADOR 

En el parágrafo II de este Capítulo quedan expuestos los 
principios sustentados por el Ecuador con motivo de la incorpo
ración del Cauca y Pasto, pero es preciso dejar constancia de al
gunos aspectos históricos de aquel suceso. 

¿Fue prematura la terminación del sistema unitario de la 
Gran Colombia?- Esta ha sido una interrogación muy repetida. 

Lo evidente es que Venezuela dió el primer paso, y que el 
Estado independiente del Ecua:dor, que fue el último en sumarse 
a la unidad colombiana, tampoco fue el primero en romper el 
pacto constitucional de la Gran Colombia. El Estado del Ecua~ 
dor aceptó la incorporación a Colombia, como queda dicho, por 
deferencia a Bolívar su Libertador, y cuando concluyó esta ra
zón sentimental con la muerte del Prócm: máximo, se constituyó 
libremente en Estado soberano, y dejó en su pl'ime1·a Carta F.o
lítica Cqnstitucional, la expresión de su asentimiento para man-
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tener un nexo político con una Gran Colombia federal, en vez de 
la unitaria que rechazaba con el hecho de asumir como Estado 
independiente su propia soberanía. 

En el acta de incorporación a la Gran Colombia, suscrita 
en Quito, el 24 de lVIayo de 1822, día del triunfo en Pichincha. se 
dice: "Que convencidos de hallarse' disueltos los vínculos con que 
la conquista unió este Reino (de Quito) a la Nación española. en 
fuerza de los derechos sacrosantos de todo pueblo para emanci
parRe si el bien de sus habitantes lo 'demanda ... " "Esta Corpora
ción 'del Cabildo abierto (de Quito), pues, expresando con la más 
posible y solemne legitimidad los votos de los pueblos que com
ponen el antiguo Reino de Quito: han venido en resolver y re· 
suelven: Reunirse a la llepública de Colombia como el primer ac
to espontáneo dictado pOl' el deseo de los pueblos, por la conve
niencia y la mutua seguridad y necesidad, {ieclarando las provin· 
das que componen el antiguo Reino de Quito como parte intP· 
gran te de Colombia, bajo ,el. pacto oxp1·eso y formal de tener en 
ella la representación correS!lOmliente a su im!>ortancia poli· 
ti ca". 

Y así fLw cómo, en igualdad de condiciones con las otras 
entidades políticas llamadas Venezuela y Nueva Granada, cons· 
tituídas en Dep:Jrtamento del Norte y del Centro, la Presi'dencia 
de Quito, designándose Departamento del Sur de la Gran Colom
bia, permaneció en este ensayo republicano durante ocho años, 
asumiendo, al integrar esta República, los derechos y las obliga· 
ciones del pacto constitucional en que so fundaba la unión. 

Fue en esta época histórica en que el J!:cuador se incol·po
ró a Colombia, cuando se produjo la guerra de Tarqui,. que· afec
tó exclusivamente a la integridad territorial 'del Departamento 
del Sur, que el Perú trataba de cercenar. A esta batalla concu
rrieron los soldados y .fefes de ese mismo Departamento del Sur, 
y por la victoria de Tarqui se consolidaron los derechos territo· 
riales limítrofes. Por esto mismo, el Tratado de Guayaquil de 
1829 sólo afectó al Estado del Ecuador entonces inc01·porado a la 
Gran Colombia. 

Disuelta esta confederación hubo el intento 'de reintegrm·· 
lo, y del culto a Bolívar se aprovechó el Gemral Luis Urdaneta, 
cuando, de acuerdo con su hermano el General don Rafael, que 
asumió en Bogotá el Poder, intentó que el Ecuador volviese a ln 
unidad colombiana. El General don Luis Urdaneta obtuvo que 
Guayaquil se proclamase por la reincorporación, a la vez de que 
Bolívar así lo reclamaba. El prestigio de Bolíva1· conmoYió a las 
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poblaciones del Ecuador; algunos batallones seeundm·on el mo
vimiento de Guayaquil, y el General Ur'daneta pudo f'úeilmente 
formar un ejército y marchar sin resistencia hacia quito, con 
elementos superiores al del gobierno del General :F'lorm:, quien S(l 
hallaba en Pasto, en el afán de consolidar la unión de esta Jll'ovin
cia y la de Popayán, que se habían incorporado voluntal'i:Lmente 
al Estado del Ecuador, separándose del Estado de Nueva (h•ana" 
da, según queda explicado. 

Y a no ser por la idiosincracia del General Luis Uvdaneta, 
quien se detuvo en Latacunga, más por dar pávulo a sus vicios 
qtw por la habilidad del GeneTal Flores, fue posible conjurar NlO 

peligro que habría asolado al Ecuador, si. Urdaneta triunfaba, 
y con él la soldadesca ya desenfrenada, cuyo licenciamiento conR
tituyó unproblema, que a veces se convirtió en tragedia. 

Entretenido Urdaneta en Latacunga, aceptando y man
dando parlamentarios 1de y al Gobierno de Quito, esperaba nue
vas fuerzas militares, con ser bastantes las que tenía; y así estu
vo hasta que el General Flores interceptó una carta en que se le 
comunicaba al General Urdaneta el fallecimiento de Bolívar. 
Esta noticia, que llegó antes a Guayaquil, produjo automática• 
mente el fracaso de la expedición de Urdaneta en el Ecuador, 
prácticamente ya en manos de este militar venezolano que dis
putaba al General Flores, también venezolano, el mando de la Re
pública. 

Los planes de gobierno del General Urdaneta con respec
to al Ecuador eran éstos, según se de'duce de una carta de este 
militar, reproducida por Cevallos en su historia: "Cuando recibí 
su apreciable carta, fecha 12 del actual, ya había destrozado mi 
corazón, hacía 'dos días, la misma noticia" (la de la muerte del Li
bertador); dice en otra dell9, "y estamos pensando en Colombia 
la pobre, en el General Flores el ambicioso; y en hacer una gran 
masa militar para formar un gobierno que lo rija con la espada y 
corte de raíz estas guerras .... Ya habrá observado que cada ar
tículo (de los Tratados) nos ofrece arbitrios... Veremos qué 
efecto obra en Flores la vista de esas cartas (las que vinieron di
rigidas a éste desde Cartagena) que ya le he remitido, y mi co
municación en que le ofrezco la Presidencia de la República (la 
de Colombia) haciéndole ver sus peligros, y que me he de llevar 
hasta los clavos viejos para hacerle la guerra por el Canea y el 
Pacífico .... Anzoátegui marchó ayer para Cuenca a pt•epantr 
todo lo que debemos llevarnos, y explorar la voluntad de sus ha
bitantes sobre si 'debemos marchar ... Ya dije a Leenmbcn·.v 
cuánto tenía que hacer Ud, por allá en orden a lo mismo". 
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Este militarismo extranJero tuela terrible herencia quf) 
sobrellevaron los pueblos colombianos a raíz de la independencia. 
J~a separación de Guayaquil y su incorporación al Pe¡·ú se motid 
vaba por el temor a la dominación del militarismo; al mismo U r~ 
daneta se le atribuyó el incendio de Guayaquil, cuando sal~ó de 
esta ciudad sin conseguir todo el empnístito <le guerra que qui· 
s.o para ir a combatir a Flores; l<t sublevación d!l las tropas de 
este General causaron crímenes, atropellos y vergüenzas al país, 
sublevaciones que sólo tuvieron una sOla represión: la lanza ase
sina 1de Otamendi que aniquilaba a los batallones dispersos. 

Este mismo temor al militarismo, ya en acción desencade .. 
nada <:omo una tempestad anárquica en el Centro de Colombia, 
motivó la incorporación de Pasto y Popayán, cabecera esta últi· 
ma del Departamento del CauQa, al Estado del Ecuador, como un 
refugio ante la anarquía que siguió a la disolución de la Gran 
Colombia. · 

L::ts conferencias de que lle trata en el parágrafo de este capí· 
tulo son importantísimas. Eulas actas o protocolos y eu la)~ notas 
cambiadas entre la~;; comisioues tlstá el proceso de la Constitución: 
y disolución de lo que fue la Gran Colombia. Allí se establecen los 
d~recl;J.os que creó durante su existencia, y la falacia de una he· 
:rencia imposible entre Est:;tdos que lle asocial'On en i~ualdad d~ 
jerarquía, para constituir un Estado unitario que concluyó auto• 
máticamente con la separación de los Estados que lo componían,; 
De la Gran Colombia guedaron vigentes los Tratados que se cele· 
braron por el Poder Central, aunque su con.tenido afectara direc
tamente a uno de los Estados de la Unión, tratados internaciona!" 
les que estipularon derechos y obligaciones, que se cumplieron o 
siguen rump1iéndose, como el 'de límites, suscrito en Guayaquil 
en 1929, ley vigente para los Estados contratantes. 

Y es p~·eciso s.ignifica~·, que fue ta11 g¡;a11de 11l aGie¡;to y lu
<:idez de la Comisión ecuatoriana presidida por 11l CancUler, Dr. 
Dn. José Félix Vald~vieso, que la Comisión Q.e Nueva G:;t,'an:ada~. 
que llegó al Ecuador con el ánimo de. j¡uponer un Tratado a su 
antojo, en ei que prevalecía una supe:doridad inadmisible entre 
Estados, concluyó la conúlrencia oon dec!araqiones :fehacientes, 
en las que no sólo reconocieron los derEJchos 'del Ecuador y su. per.
son«lidad internacional, sino que la anexión voluntaria de! Call., 
ca y_ Pasto se hizo incuestionable, pues esa incm:poración tenía 
también la' base de antiguos derechos posGso:rios coloniales de 
Quito, y lo¡;; Eepre¡¡entant(ls de Nu(ilva Granada se manifiestan 
apurados en la defensa, declinando las pretensiones con que ini• 
ciaron la discusión. 
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Pero el Ecuador no pretendió realmente hacer suyas las 
p1·ovincias de Cauca y Pasto, sino obligar a Nueva Granada a 
que 1•econozca en un documento 'diplomático la propia persona
lidad jurídica e histórica del Estado del Ecuador; sus derechos 
territoriales que no habían de circunscribirse por una simple ley 
~olorn"biana, como si se tratase de una división. territorial provin· 
cinl, sino por Tratados entre dos Estados de igual categoría; y, 
en fin, esa incorporación voluntaria del Oauca y Pasto valió, tam
bién, para intentar una frontera menos franqueal:>le q1,1e la del 
~archi, fiJando un lin'dero en el Guáytara o J'uanambú, verdade· 
ras divisiones y fortalezas propias para señalar fronteras. con 
defensas naturales. 

Pues si bien, la Comisión del Ecuador plantea y mantie· 
ne el principio de la libre determinació:P. de los pueblos para or· 
ganizarse como mejor les convenga a sus fines históricos y polí
ticos, esa defensa está claramente circunscrita, a la propia d~~ 
:fensa del Ecuador para constituirse como Estado independiente, 
sin que sea necesaria la tutela de Qundinama.rca. El principio d® 
1a libre determinación sosten!da por los estadistas ecuatorianos, 
distingue muy claramente tal derecho, de la anexión co:p.quista
dora, del pillaje de pueblos inermes o desamparados en la monta· 
iía para simular una adhesión y apropiarse de sus territorios. 
·Propiamente, los estadistas equatorianos explic¡¡n, que no se tra
t~~ de la libre determinació:P. de. las parroquias, villas y muniei~ 
pios, sino de los pueblos capaces de constituirse en la mejor for· 
ma de gobierno, que han alcanzado un gra'do de cultura supe· 
rior, y que tienen los recursos n.ecesaríos para su exist€lncia. 

En la Comisión ecuatoriana que disentía con la granadina, 
:fue el portaestandarte don Jos.é IZ'.élix Valdivieso, defensOl" for
midable de la integridad territorial del Ecuador y de la dignidad 
nacional; y así, en esas conferencias de !barra y Quito, como en 
·~as que 1despnés tuvo con el Dr. Matías León, representante pe· 
l'u&no, quedaron fijados los derroteros de la defensa nacional. 
'En esa conferencia con los granadinos eS,tl\VO tambi~n don José 
IToaquin Olmedo, el mantenEldor <le la libre determinación de los 
pueblos, cuando discutían Bolívar y San Ma1-tín, la situación de 
Guayaquil; pero esta situación no se refería a pueblos semi-sal. 
vajes, sino a ciudades y pue.blos con capacidad pa1·a constituir un 
Estado, en igual condición en que estuvo el Cauca y Pasto, para 
constituirse en un Estado independiente o incorporarse al del 
Ecuador. · 

Que la intención del EGuador no fue la de aprovecharse de 
la libre incorporación del Cauca y Pasto p:wa agrandar su :vatri
monio territorial, lo prueba su proposición definitiva. 
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"Por este acopio de razones, dice la Comisión ecuatoriana,. 
al finalizar su nota; suscrita en Quito el 5 de Agosto de 1832, y pot 
cuantas otras se han aducido en las conferencias y notas anteriores. 'la 
Comisión del Ecuador debería insistir en la prOposición que hizo des
de la cuarta Conferencia; per.o excitada por los ardientes deseos de. 
paz; quedendo poner término a estas diferencias que nos consumen v 
desacreditan; y anhelando por apresurar el día de la reconciliación 
fraternal, se ha resuelto definitivamente a modificar aquella proposi• 
ción, y pr~sentarla en los ~érminos Siguientes: 

"El Estado del Ecuador continuará poseyendo por ahora la 
provincia rle Pasto, y el Cantón de Barbacoas e11 sus límites actuale~.·
El Estado de la Nueva Granada continuará poseyendo por Rhora el 
territorio que se, extiende más allá de los límites indicados, y sobre el 
cual el Ect~ador rec1ama sus derechos. Esta posesión temporal sub .. 
sistirá 'hasta que la Convención General de Colombia, o la autoridad 
que legalmente se constituyese, determine Ja demarcación y límites 
t·esper:.tiyos de ambos Estados", 

Se afirma, por el historiador Cevallos, que la Comisión 
ecuatoriana obtuvo de la granadina que se suscribiera un Trata~ 
tlo de páz, en términos iguales a la anterior proposición; y, en 
efecto, en el texto de la undécima conferencia de 16 de Agosto ele 
1832, suscrita en Quito, se incluye un proyecto de tratado preli
minar de paz presentado por la delegación ecuatoriana, de acuer
do, según se desprende del texto del protocolo, y en las converga. 
ciones informales previas, con la delegaclór! granadina. 

''Concluida esta lectura, (del proyectó) dice el acta, los SS, 
ConJ.i-sionados de Nueva Granada e,xpusieron que era verdad que pri .. 
vadamente habían convenido en el armisticio indicado, y que aún ha .. 
bían asentido a los artículos principales del proyecto del tratado pre
liminar; pero -que1 ·meditando el negocio más detenidamente, ·habían 
conocido que no estaba en sus facultades aprobarlo, por s·er contra .. -
rio a la Constitución y leyes de Nueva Granada ·que terminantemente 
lijaban los límites del Estado al Sur de Pasto". Insistieron entonces que 
se suspendieran· las negociaciones por tres -meses. 

uLos SS. Comisionados del Ecuador, contestaron que .les era su· 
mamente 'Sensible no sólo no poder acceder a la proposición de loo 
SS, de la Nueva Granada, sino también el no comprender la fuerza 
de las razones en que la apoyaban. Que el día anterior habían con .. 
venido privadamente ·en casi todos los· artículos del tratado prelimi .. 
nar, haciendo observaciones m~y prudentes e indicando condicione::$ 
razonables: todo con el objeto de facilitar el negocio de la paz y de 
establecer mutuas ·seguridades. Que era .regular que cuandO así pro .. 
cedian, no se hubiesen olvidado de su;Constitnción, de sus leyes, de 
fiUS instrucciones, y de sus facultades; y que no se podían explicar cÓa 
mo en ,~¡ .t!anscurso ,?e un solo día hubies~n variado ·de sentimientos 
y de opmwn , ~ .... 

Y lo que pasó fue, según la afirmación del historiador Ce
vaHos, tan documentado siempre, que en el preciso día en que 
iba a suscribirse' el Tratado de paz y límites favorable para el 
Ecuador, un nuevo levantamiento del ejército en Quito, y la con-
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siguiente anarquía, hizo que los Delegados colombianos se nega
ran a cumplir un compromiso contraído el día anterior, y propu
siesen más bien una prórroga, con lo que quedó dicho proyecto 
fracasado. 

Después, los mismos Generales Obando y López que ha·· 
bían auspiciado la incorporación de Cauca y Pasto al Ecuado1·, 
operaron una contra-revolución, puede decirse así, para que és
tas sigan perteneciendo a Colombia. Y por fin, en el mismo ejér
cito beligerante de Flores, se suscitaron defecciones y hasta el 
abandono ele la plaza de Pasto, por dos de sus Generales, con lo 
que· concluyó la cuestión del Cam~a: por un Tratado de paz suscri
to en Pasto, el8 de Diciembre de)832. Por este Tratado suscrito 
por Dn. Pedro José Arteta,.·en. representación del Ecuador y por 
Jos SS. Oban'do y Posada Gt¡tierrez, Comisionados por el Gobier
no de Nueva Granada, se reconócieron los dos Estados como in
dependientes, y se fijó el río Carchi como divisorio, con arreglo 
a lo dispuesto por el Art. 22 de la Ley Colombiana de 25 de Junio 
de 1824. Por un acto adicional de la misma fecha se dejó peh· 
diente el arreglo de los puertos de Tola y Tumaco, comprendi'dos 
en la provin,¡;ia de Buenaventura, a solicitud del Comisionado 
ecuatoriano, como pertenecientes a la Presidencia de Quito des
de antes de l. 810. 

''El Tratado de Pasto, dice Cevallos, dió fin a esa guerra de va• 
ni dad que duró poco má,g _de un año; ,guerra poco o nada sangrienta, 
pero productora ,de enconos que al tetaron de algún modo y por. a[ .. 
gún tien'lpo los fraternales afectos -con, qu~ se miraban los colombianos 
del Sur y Centro, y guerra, con remate, desairada_ para las armas del 
Ecuador. En el sentir de Ios enemigos del Presidente, los resultado• 
de esta guerra echaron .POr el .suelo esa su fama p~litica y militar, ya 
que de grado en grado había perdido las líneas de Cali, Mayo, Jua· 
nambú y Guáytara; y sin embargo la posteridad, que juzga de los a• 
contecimientos pasados con rectitud porque los juzga sin pasión, ha. 
deducido otras causas p&ra esos resultados". 

VI 

OTRAS· INTERVENCIONES INTERNACION ALI<]S 
DEL ECUADOR Y COLOMBIA 

La intervención del Ecuador en la política interna dH Co
lombia, que aceptó y defendió la incorporación de Pasto y Popa
yán, 'dejó un hondo resquemor entre estaR naciones, que produjo 
después algunas represalias. 
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Sin embargo, el Generál Flores, requerido por el General 
colombiano Herrán, que necesitaba dominar y vencer al General 
Obando, que mantenía revolucionado Pasto y todo el Sur de Co~ 
lombia, aceptó intervenir con tropas del Ecuador en esa contien~ 
da más allá del Carchi, otra vez con la añagaza de obtener la fron~ 
tera de Juanambú o el Guáytara, según una oferta formal del Ge· 
neral Herrán, quien triunfante en la revolución ocuparía la 
Presidencia de la República de Colombia. El General cumplió 
su compromiso, pa,cificando Pasto, pero el ofrecimiento co
lombiano no llegó a cumplirse. 

"Antes de que este Gen,~ral (Flores) saliera de Túquerres {para 
,Quito) provoc6 una conferencia con el Encargado de Negocios gra• 
nadino, dice' el historiador Cevallos. :la que se verific6 ,el 4 de Se< 
tiembre. Tenía por objeto el arreglo de nuevos limites aplazados de.,. 
·de años atrás y recientemente ofrecidos en pago de los auxilios pres ... 
tados por el Ecuador. Nuestro Ministro nombrado para el efecto, Ge• 
neral Daste, confiado en las repetidas promesas de los Generales He• 
:rrán y Mosquera, y apqyándose en la necesidad de fijar una frontera 
militar que sirviese a un tiempo de prenda para la tranquilidad de am• 
bos pueblos vecinos: habl6 del cauce del Guáitara que, naciendo acá• 
en las fronteras del Ecuador, y uniéndose aguas abaJo, para el Norte 
con el Patía, va a desembocar ,en. ·e 1 Padfico, como 'liínea hien a:pa~ 
rente y; hasta trazada por la naturaleza .misma para demarcar dos na"~ 
ciones confinantes. Recordó el prin(!ipio del ·uti .. possidetis del añO 
.diez, base de los Tratados hechos en Pasto, y acogido casi por todos 
los ¡paises americanos y adujo otras razones conducentes al ·objeto. El 
señor Cuervo confesó el deber que 1ha$ta cierto térl"n:ino había con~ 
traído su patria, a virtud de los servicios qu·e acababa de prestarle el 
Ecuador, para proporcionar Ja ind·icada frontera, y aún confesó loa: 
ofrecimientos hechos a este respecto !l>or los Generales Herrán y l\llos• 
quera, añadiendo que no dudaba ser(an ,realmente cumplidos por su 
gobierno. En cuanto a .Jo que él podía hacer y prometer, dijo, care• 
da de pQderes para el arreglo •••••• " 

En 1.862, gobernando el Ecua'dor Dn. Gabriel García 
Moreno ocurrieron nuevas escisiones en la frontera del Norte, 
escisiones que se tradujeron en los combates de Cuaspúcl y Tul· 
cán, ambos desfavorables al ejército ecuatoriano. 

Pero estos sucesos ya no versaron propiamente sobre 
cuestiones internacionales sobre fronteras, sino que a juzgar. 
por los resultados en la intervenci6r¡ militar del General Julio 
Arboleda, como en la del General Cipriano de lVIosquera, obró 
el orgullo nacional colombiano, maltratado anteriormente con 
las intervenciones del General Flores en la guerra civil de Co
lombia. El General Flores, generalísimo del ejército de García 
Moreno, fue derrotado en los dos combates, y en uno \:le ellos 
intervino como combatiente el propio Presidente del Ecuador 
en persona. 
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' l"o cierto es que Arboleda, conservador, y Mosquera, li
horal, se dieron la satisfacción de maltratar la preponderancia 
dclspótica garciana, en un torneo de armas de aspecto medioe
vnl, como cuando se luchaba gallardamente por la Patria y por 
h.t Dama. 

El cuento es que el General Arboleda en guerra civil con 
el General Mosquera en territorio colombiano,· naturalmente, 
fue denotado por éste, y un pelotón de su gente, en la fuga, pa
¡:;ó al territorio ecuatoriano, en donde requerido el jefe por la 
autoridad civil ecuatoriana, fue agredida ésta a balazos, lo que 
obligó a pedir una satisfacción por las armas, y acudió al due
lo el Presidente a batirse. 

El Ge·neral Arboleda cuenta en sus Memorias: "García 
Moreno que cabalgaba en un caballo blanco, aunque acompaña
do solamente de sus seis jinetes, se arrojó sobre nosotros con 
denuedo digno de mejor causa. Se encontró envuelto por ll'Jes
tra infantería: uno Id e sus compañeros fue muerto; algunos de 

¡'los suyos y su caballo heridos, y se re.tiró con dignidad a su an
tiguo puesto, esperando con razón que su noble ejemplo hubie- · 
l'a inspirado a sus tropas alguna heroica y salvadora resolu
ción. Y, ciertamente, los que habían parecido vacilar, se rea
nimaron y resistieron con valor''. 

Pero nuestro señor don Quijote perdió la pelea, mas de 
su valor quedó una muestra en obsequio de su Dama, y las ge
neraciones no han sabido qué admirar más, si la ingenuidad 
del hidalgo o su mal genio que empujó al país al ri'diculo" 

En Tulcán se, firmó un pacto, por el cual el vencedor Ge
lleral Arboleda, prometía al Presidente del Ecuador, su apoyo 
eficaz, si la existencia de su gobierno se veía amenazada por, 
alguna fracción fratricida; y en cambio el señor García More
no se comprometía, a la brevedad posible y a precio fijado, a 
entregar cierta cantidad de artículos de guerra, más una suma 
de dinero en cal1dad de préstamo. Lo que daba a la acción 
guerrera colombiana un cierto aspecto de pirat1;1ría, para pro
,voerse de materiales de guerra, indispensables para continmtr 
la revolución contra el partido liberal acaudillado por el Gene
l'al Mosquera. 

Al año siguiente de este episodio, en 1.863, el General 
Mosquera invitó a García Moreno a una entrevista en la fron· 
tera, en la que se trataría de una posible reconstrucción de la 
Gran Colombia, pero en el Ecuador cundió la noticia de qua 
Mosuuera. aliado con el General ecuatoriano lll'vina, venia ~ 
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imponer el liberalismo en el Ecuador, que expulsaría a los je.' 
suítas, y concluiría con la predominancia clerical. Lo que sir· 
.vió 'de motivo para que se predicase en el país la posibilidad de 
una guerra santa, en defensa de la religión, y contra el hereje 
lVlosquera. .. 

La otra versión de los propósitos del General Mosquera, 
se refiere a una provocación de guerra, la que daría el motivo 
necesario para que intervenga también el Perú, con el fin de 
dividirse del territorio del Ecuador, entre aquella nación y Co-
1ombia, en una repetición de propósitos parecidos a los que tu
vieron en Tarqui su final. 

"Aquí no nos queremos c\etener en el plan infernal, dice el P. Le 
Guhir~ en su historia del Ecuador, concertado entre Mosqueta y Cas .. 
tilla en Setiembre de 18S9, por el cual se facilitaba la independencia 
del Cauca, se incorporaba al Ecuador en forma de Estado a los de la 
futura Gran Colombia, y las provincias de la Costa basta Atacam.es 
quedaban anexadas al Perú. No dependió de Mosquera el que n<> 
llegara a verificarse tan monstruoso reparto, sino ,de Castilla, quien 
a la postre no se ratificó. A tales intenciones y convenios aludida el 
mordaz Fray Vicente Solano, cuando se lamentaba de que esta in .. 
fortunada patria se hallaba crucificada entre dos ladrones, el del Nor• 
te y el del Sur. (Véase "Discursos de García Moreno.- T. 11., 
Pág. 453). 

Esta campaña del General Mosquera contra el Ecuador. 
no está, históricamente, muy dilucidada. Aparentemente, <?1 
General Mosquera parecía abrigar el propósito de reconstruí~ 
la Gran Colombia por la voluntad ele las naciones que la inte
graron o por la fuerza de las armas, con la cooperación de cier
tos elementos revolucionarios de Venezuela y Ecuador. El Ple
nipotenciario Quijano, natural de Colombia, llegó aún a pre· 
sentar al doctor Antonio Flores, Representante del Ecuador, 
un proyecto de Unión, Liga y Confederación de Colombia, que 
establecía el sistema unitario bolivariano; y a este proyecto 
opuso el doctor Flores uno de alianza comercial. 

Pero la manera como se trató esta posible . Unión, Liga 
y Confederación, con las armas en la mano, es decir con un 
ejército aguerrido en las fronteras del Carchi, no era como pa~ 
ra realizar una uni'dacl colombiana, sino para atropellar a una 
nación,· que fue sorprendida con una declaratoria. de guerra, la 
que tuvo que .aceptar por dignidad nacional, con tropas colee~ 
ticías, mal armadas e indisciplinadas. 

Parece que en verdad se manturo un Plan oculto de ani~ 
quilamiento de la nacionalidad ecuatoriana, y que fallaron al 
fin los apoyos internacioanles que necesitaba el atentado. Se 
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denunció en aquel tiempo la existencia de un pacto entre el Ge
neral Mosquera, y el Presidente peruano General Castilla, in
vasor de Guayaquil, quien impuso por la fuerza el Tratado de 
Mapasingue, iniquidad que el Congreso del Perú desautorizó. 
S2 tiene también en cuenta, para creer en el intento de frac~ 
donar el Ecuador, el odio que fermentó en Colombia contra el 
General Flores, que auspició la separación del Estado del Ecua
dor, y por las intervenciones de este mismo General en la polí
tica interna de Colombia. 

Puesto ya en el caso de deelarar la guerra el Ecuador, 
el General Mosquera motivó su 'ultimatum, ya no en el ideal de 
una Gran Colombia, sino en la jornada de Tulcán, el Tratado 
con Arboleda, la adopción del Concordato, el establecimiento 
de los jesuitas en el país, la residencia de un Delegado Apostó
lico, el destierro de ecuatorianos al Oriente, y en fin, la negati
va a la entrevista acordada en la línea del Carchi, a la que de
bían acudir García Moreno y Flores, para entregarse inermes 
en las manos de Mosquera. Y cuan<:1o todos estos cargos fue
l'On contestados y rechazados por referirse a la política interna 
del Ecuador, el ultimatum se contrajo de nuevo a exigir que el 
Plenipotenciario del Ecuador firmara en el plazo de veinticua~ 
tro horas el Proyecto de Unión, Liga y Confederación colom
biana, así, con el puñal al pecho. 

Realizada la batalla en Cuaspúd, fue derrotado el ejérci
to del Ecuador que conmandaba el Gene1·al Flores. Y el resul
tado no era incierto, pues ese ejército improvisado con milicia· 
nos y mal equipado, tenía que ceder ante Jos batallones colom
bianos veteranos de la guerra civil, en la que el General Mas
quera había triunfado y captado la Presidencia de la República. 

Sin base para la ejecución de sus planes atentatorios a 
la nacionalidad ecuatoriana, vencedor de Flores, humillado Gar
cía Moreno, ya Mosquera podía ser magnánimo, y~ el Tratado 
de Pinsaquí, como el de Arboleda en Tulcán, terminó igual
mente por un Tratado de amistad 

VII 

FLORES Y GARCIA IVIORENO PROPUGNAN 
UN PRO'l.'ECTORADO 

" La vida nacional ha girado en su desenvolvimiento sobre 
dos influencias extremas: el militarismo y el clericalismo. Son 
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los aspectos de dos intervenciones :fatales para la cultura nacio
nal. 

El militarismo, brota'do de la guerra de la independencia 
como un mal inevitable, tuvo en la nacionalidad ecuatoriana el 
agravante de ser extranjero. El General Flores, venezolano, 
adueñado de la República del Ecuador, necesitó para mantener
se en el, poder de un ejército mercenario, ejecutor irrestricto de 
su voluntad; y los batallones a su mando, restos del eJército liber
tador, fueron convertidos en instrumentos de opresión, a los que 
los pueblos odiaban como a los enemigos de la paz social y de la 
dignidad naci?nal. · 

El Ecuador, en su iniciación republicana tan deficiente en 
la organización económica, tuvo que soportar un presupuesto de 
guerra que excedía a todas sus posibilidades y le agobiaban en 
forma que paralizaba las actividades del servicio público. Para 
justificar esos gastos, se afirmó en la época de la gobernación de 
Flores, que este General aceptaba esas intervenciones en las gue
rras civiles de Colombia, y esos batallones que eran explotados 
descaradamente por sus jefes, se sublevaban ~.r eran entonces ani
quilados en la dispersión. 

El feudalismo de la época colonial no concluyó con la inau
guración de la República, y cada país libertado cayó bajo el do
minio de los generales libertadores, que .estos manejaron como su 
propio feudo. El General Flores tuvo en sus manos, quince años, 
sin contar con su intervención en el gobierno de Rocafuerte, en 
el que fue el Generalísimo (!el ejército, a la República del Ecua
dor, y después estuvo al servicio de García Moreno. 

El General Flores que pudo ser el :fundador de la naciona
lidad ecuatoriana, pues sólo lo fue del Estado del Ecuador, no al
canzó a ser sino el creador del militarismo y de los gobiernos de 
fuerza. Tan hondo había arraigado en su alma el sentimiento 
de su dominio exclusivo sobre este país, que cuando se produjo 
la revolución victoriosa del "Seis de Marzo" -la revolución na
cionalista ecuatoriana- que expulsó 'del Ecuador para siempre 
el militarismo extranjero, por desgracia, para sustituirlo con otro 
militarismo nacional, cuando se produjo la revolución de Mm·
zo que abatió el dominio político del General Flores, éste marcM 
a Europa y logró interesar a la Corte de España, a la que ofreció 
la reconquista de América, con la entrega de la República del 
Ecuador como la colonia que serviría de base para tan inicua 
empresa. 
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¿Y qué poderoso motivo había impulsado al General Flo· 
:res para traicionar a la democracia y a la República, no sólo ecua·' 
toriana, sino de la América toda? 

Refugiado el General Flores en su hacienda agrícola 'de la 
Costa, "La Elvira", había hecho allí su fortaleza, y resistía y ata
caba al ejército marcista con la destreza de hábil. estratega y 
guerrillero de la independencia. La mortandad era terrible. La 
flor de la juventud guayaquileña moría con heroísmo espartano, 
y el cerco de sangre y de cadáveres iba estrechando la concien· 
cía del señor feudal, que había hecho suya la nación ecuatoriana, 
y mandado aprobar una Constitución política para perpetuars" 
en el pdder. 

Toda la nadón se conmovió ante este hecho histórico, en 
que el sentimiento de la nacionalidad ecuatoriana recobraba sua 
propios derechos, expulsaba la intervención extranjera en el go· 
bierno, y creaba su propia personalidad política nacional, suplan• 
tada por Flores y sus secuaces, con el apoyo de un ejército mer~ · 
cenado. La revolución del Seis de Marzo constituyó la reivindiM 
cación de los derechos de la nación ecuatoriana conculcados pol' 
el pretorianismo floreano. Era una nueva emancipación políti~ 
ca de las garras del feudalismo militar, aHueñado del gobierno de 
la nación. 

Y el General Flores tuvo que capitular ante el levanta~ 
miento en masa de la nación, que se incorporaba por momen
tos, para acabar para siempre, en su último reducto, al deten~ 
tador de las libertades ecuatorianas, y se celebró un armisticio, 
en el que se revela, mejor que en ningún documento, lo que Flo
:res entendió por administración, que no era sino la Uefensa de 
sus personales intereses. El capítulo sustahcial del Tratado. 
que determina la paz en el Ecuador, lo c.oncreta así el historia
dor Cevallos: "El convenio que, con apariencias de adicional y 
accesorio, es propiamente el principal, contiene la separación del 
General Flores, que debía ausentarse del Ecuador y permanecer 
Bn Europa mientras se reformasen las instituciones; la seguri~ 
dad de que se le conservaría su generalato en jefe, honores y ren
tas, la de sus propiedades particulares, y el pago 'de cuanto se la 
estuviese debiendo, con arreglo a las leyes anteriores al seis d¡.o 
Marzo; la oferta de prop'orcionarle, bajo la garantía del Gene· 
ral Luzárraga la suma de veinte mil pesos para la subsistencia 
del Presidente en Europa; la de guardar a su familia las dcbidag 
consideraciones, y pagar mensualmente a su esp.osa la mitad del 
sueldo que le correspon'día como General; y la de que pasados dos 
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años de ausencia, pudiera el General volve1· al Ecuador sin em
barazo ninguno". 

Como era justo, como sap.eión obligada a la explotación a 
que sometió al Ecuador el GeneraJ Flores, como si se tratase d" 
un feudo, la Asamblea Constituyente marcista, desautorizó es(;l 
tratado y cerró las puertas a quien el país no le debía sino la im· 
plantación de un caudillismo y de un militarismo que había dr> 
dejar raíces tan hondas en la nacionalidad, que un siglo 1de vida 
republicana no ha bastado para salir de esa coyunda. 

Y esta negativa a mantener las granjerías del General 
Flores, fue la ra;o;ón de Estado por la cual fue a proponer en la 
Corte de España la reconquista de América, con la nueva colo
nización del Ecuador. 

Uno de los biógrafos defensores del General :Flores, el pa
dre jesuita Le Gouhir, no ha podrdo dejar de confesar la verdad 
de laR gestiones de aquél, para esclavizar al Ecuador. 

"Desde el 12 de Octubre de 1846, dice, informaciones pri· 
vadas de nuestros Cónsules y varias pUblicaciones de Madrid 1 Lon .. 
dres Y París, daban cuenta de grandes pr·eparalivos y de supüeslas 
intenciones de\ General. Flores. Cierto es <¡ne se vió singularmente 
ate'ndido y favorecido en recursos y armamento, por la Regente Do .. 
ña Cristina, particular que dió colorido· al rumor de una reconquista 
con miras monárquicas. 

''Gracias, en electo, a tal valimento, agregáronsele ciertos ele• 
mentos del ,ejército español, a quienes se concedió licencia por se~s n1e .. 
:ses acudieron numerosos revolucionarios portugueses refugiados _en 
Gaiicia; pero en mayor número carl-istas emigrados a Francia. La 
concentración se e·fectuaha en Santander, mientras otra expediciÓn, 
gestionada por el General Ricardo Wright en Irlanda e Inglaterra, se 
les viniese a unir para pasar a Canarias y de allí, hacer rumbo a Amé ... 
rica. 

·~constaba la división, en su fuerza principal, de cuatro bata .. 
1lones de cuatrocientas plazas, que se hallaban acantonadas en San .. 
tander y dos en el Támesis. 

"La expedición parecía asegurada, y c:;ontenía sobre tres mil 
plazas, con las Reservas, cuando los Agentes Diplomáticos de las re· 
púhlicas amigas y va-rios banqueros de Londres hicieron pr·esef1te ~al 
Gobierno Británico que al prestar apoyo a tal negocio no podía sino 
perjudicar inm·ensamente al comercio inglés en el Pacifico. En vir .. 
tud de tal denuncia, Lord Palmerston hizo embarcar y vender los tres 
buques expedicionarios, llamados Glenelgt Monarch y Neptune, .que se 
encontraban Jistos para la navegáción, y mandó publicar por la pren .. 
sa (23 de Noviembre) que las "leyes inglesas no podían permitir em· 
presas de esta naturaleza contra n.aciones amigas' • · 

"Palmerston con esta plumada dió el golpe mortal a la cru• 
zacla. Corrió Flores de Santander a Londres- y, por medio de Sir 
Charretie, Almirante de la Escuadra, trató de entablar una reclama· 
ción legal. Esta no fue atendida, pox resaltar muy claras las pruebas 
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de haber infringido d reglamento de Hacienda, 'lue condena " lo• 
armamentos militares pa~a d ·extranjero. ·Antes varios nficinltHI, y 
entre ·elfos el General Ricardo Wright, quedaron pro~esados ante el 
Tribunal de la Aduana. 

"Ate-rrado Flores quiso pasar a España, pero fuéle negado el 
pasaporte; el nuevo gobierno de Madrid, opuesto a la Regente, disoJ .. 
vió el campamento de Santander y, entre mil acusaciones a Doiia 
Cristina, en pleno Parlamento, dieron sus apasionados perseguidore-' 
a la aventura floreana una interpretación exagerarla, que. posteriot• .. 
1nente fue tenido como parto de la fantasía ... 

Se puede exigir una confesión de parte, más completa que 
la transcrita, en la que se detalla toda la importancia y trascen
dencia de una aventura que nada tuvo de fantástica, y que si 
fracasó no fue por la voluntad de Flores, sino por las circunstan
cias que se han anotado? 

Fue tan ve1·dadero el intento traidor 'de Flores, que la alar
ma en el Continente americano fue general, ya que "en todas par
tes, continúa Le Gouhír, se levantaba airosa y pujante la opinión 
contra la "reconquista godo-floreana". Las repúblicas sudame
t·icanas se aliaron fraternalmente y ofrecieron toda clase de apo
yo y auxilios. Nuestros cañones fueron a fortificar los puertos 
del Perú. mientras aquel gobierno nos remitía grandes cantida
des de vestuario, armas y municiones. Chile también fortifica· 
ba sus puertos y Nueva Granada ponía el Istmo en estado de de· 
fensa". Don Vicente Rocafuerte en el Perú y Don Modesto La
rrea en Nueva Granada, fueron nombrados Plenipotenciarios 
para estrechar relaciones en la común defensa. 

Ha sido inútil todo intento de exculpación del General 
Flores, por ese atentado contra la independencia del Ecuador y 
la democracia americana. 

Otro atentado contra la integridad y soberanía de la na
cionalidad ecuatoriana ha dejado una sombra en la historia, com
prometiendo la reputación de un hombre superior. 

Las gestion~s de García Moreno con el Ministro de Fran
cia, Trinité, en los momentos en que parecía hundirse el Ecua
dor en la anarquía a que le condujo el caudillismo y el militaris
mo urvinista, no pueden tomarse en su intención, con la perver
sidad ele propósitos del Genct·al Flores, en sus confabulaciones en 
la Corte 'rle España para colonizar al Ecuador y comprometer la 
.independencia de América. 

García Moreno fue un patl'iota, exaltado quizá, violenLo 
en sus resoluciones, pero jamás traidor, y menos, pél'fido ni in
trigante. F'ue una personalidad demasia(lo exhubel'ante de ac· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



362. PJO 1ARAMlLLO ALVARADO 

ción y vitalidad, a. tal extremo, que su pensamiento, plasmaba 
desde su concepción como un hecho. 

¿Cómo podía salvarse el Ecuador de su desaparición, 
cuan'do la anarquía militar había fragmentado la nacionalidad 
en los pequeños Estados de Quito, de Guayaquil, de Cuenca y de 
Loja, cada uno con su gobierno aparte y su Jefe Político inde
pendiente? ¿Cómo oponer una resistencia eficiente a la ocupa~ 
ción peruana amenazante que culminó al fin con el desembarco 
de las tropas peruanas en Mapasingue, territorio .ecuatoriano? , 

Todos estos sucesos que se habían realizado contrariamen· 
te a la unidad y prestigio nacional, y los que aún amenazaban: 
.con caracteres de una tragedia irremediable, en la mentalidad 
exalta'da y patriótica de García Moreno, sólo podía definirse la 
situación con algún remedio heroico, con un procedimiento drás
tico; pues había que encontrar un Protectorado lmra el Ecua
dor. ¿Cuál'! El de F'rancia, gesto1· admirable de la democra
cia. El ejemplo del Canadá, en su vida de paz y de progreso 
bajo el dominio de Inglaterra, podía imitarse; pero antes era 
preciso realizar una gestión secreta, tener alguna seguridad an
te lo inesperado. Los proyectos de Mosquera para borrar al 
Ecuador del rol de los Estados Libres, podría encontrar su opor
ttmidad en la anarquía y en la complicidad del caudillismo mili
tar revolucionario. Y además esta idea de un Protectorado no 
era nueva; había sido ya cuestionada en Colombia y Perú. De 
modo aug la gestión de García Moreno sólo prevenía una tabla 
l:le salvación en la posibilidad del aniquilamiento de la nacio
nalidad. 

Los siguientes párrafos de las cartas dirigidas a M. Tri
nité el 14 y 21 de Diciembre de 1859, revelan el pensamiento de 
este plan. 

"Por lo que respecta a mí, y aún puede decirse por lo tocan .. 
te a todos los hombres de orden, la felicidad del país dependería de 
la reunión al Imperio Francés bajo condiciones análogas a las que 
existen entre Canadá y la Cran Bretaña, salvo las diferencias que hu· 
biese que introducir por la fuerza de las circunstancias. Teniendo la 
~eguridad de que la enérgica voluntad del Emperador nos prestaría 
eooperación y apoyo~ no vacilaríamos en. trab~jar asiduamente para 
obtener de Ia Co11·vención que deberá reunirse, el triunfo de nuestras 
ideas; pero ·a-i no contamo~ con.aquel1a seguridad, nada po·demos ha"' 
«,er, o al menos, poco podríamos alcanzar.- No se trata únicatnente 
.d.e una garantía de conservación de un hombre en el poder, garantía 
que, es necesario decirlo, han exigido muchas veces los jefes ambicio ... 
t1DS de esta d-esgraciada República. Se trata al presente, no s6lo de 
los intereses del gobierno de que soy miembro, sino también d~l in te• 
~s de ~V>!~ ~11ii>, <¡ue <¡uiex~ líbiane del a:~.otil de la• xevoluciol\~s 9~l· 
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petuas asooián.doee a esa gran potencia, de cuya paz y civilización 
puede participar. Se trata también del interés de la Fran~ia, pues ello. 
eerá la dueña de estas bellas regiones, que no le serán inútiles''. 

Tres objetivos tuvo el plan garciano para consolidar la 
paz y el progreso de la nacionalidad ecuatoriana: 1? someter al 
clericalismo y al militarismo a la disciplina absoluta, uniéndose 
al Papado para lo primero, y empleando el patíbulo y la elimina~ 
ción drástica para lo segundo; 2'~ realizar un presupuesto solven
te y un plan de obras públicas 'de utilidad urgente; y 3? elevar el 
nivel de cultura popular y científico de la nación, para devolverle 
sus libertades públicas en toda su amplit).ld. 

Dominada la anarquía del caudillismo y militarismo urvi~ 
nista, que hundió al país en la miseria y le condujo a la humilla
ción nacional en Mapasingue; dominada la vida revolucionaria 
endémica, la indisciplina de los cuarteles siempre sublevados, con: 
el ca'dalso y la masacre ~o m o en J ambelí, cuya responsabilidad 
asumió; confinados a sus conventos los frailes y los clérigos suel
tos desde la época colonial, y esbozado el plan de obras públicas, 
García Moreno dice, en una carta dirigida a Dn. Vicente Piedra
hita, cuando iba a iniciar su tercer período, que éste sería el de 
~os ensayos de las libertades políticas, y que abandonaría ya su 
inmiscuencia con el clero, del que estaba harto hasta la coronilla. 
La posibilidad de esta iniciación 'democrática, según el pensa0 

miento de García Moreno, la frustró SlJ asesinato, que la posteri
dad ha condenado por inútil y cruel, y porque los nuevos avata
l'es de la nacionalidad, aún en las manos rampantes de. la clere
cía y el militarismo, han permitido ponderar el plan político gar
ciano en toda su verdad. 

El Protectorado francés, auspiciado secretamente por 
García Moreno para el Ecua'dor, sólo acusa el extremo a que se 
pudo llegar, en la fatiga de una intervenciól'l militar, que García 
Moreno no dominaba todavía y que, como la hidra legendaria, 
renace de su propia sangre. 

VIII 

LA SOBERANIA ECUATORIANA EN EL AMAZONAS 
Y LA PAZ DE AMERICA 

En el Libro del escritor venezolano "ExHloración Ofi
cial" por F. Mi}:helena y Rojas (pág. 515 a 518) se expresa una 
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verdad cuya trascendencia tiene resonancia americana, que es 
preciso examinar, pues se refiere al equilibrio estatal de las na
ciones de este Continente, fundado en los predicamentos de la 
justicia. 

"V·enezuda, Nueva Granada y Ecuador, dice, unidas en común 
con ·eL Ílombre colectivo de .. Colombia", 'reclamó ésta aquellos Jími .... 
tes desde el n1omento mistho en que el Perú se constituyó por ]os es .. 
fuerzas sin cuento de esa tnisma Colombia; para lo cual se dieron ins .. 
trucciones terminantes al General Antonio ]osé de Sucre, como Ple• 
nipotenciario de Colombia, y de cuya Legación tuve;. el honor el que 
esto escribe de ser subsecretario. El Gran Mariscal nada pudo hacer 
no obstante, por haber ad,mitido, cuc.lndo este nombramiento tuvo ]u ... 
gar, la Presidencia de la H .. epública de Bolivia que acababa de lor• 
marse. Poco tiempo después, un orgullo mal comprendido hizo que 
el Perú suscilase la guerra contra sus libcttades, y que aceptada ·por 
éstos, terminase con la gloriosa victoria conseguida en T arqui; que .. 
dando al mismo tie1npo sellada la paz con el Tratado celebrado en: 
aquel año { 1829). Dicho Tratado, entre otras cosas, establecía por 
límites los mismos que reclamaba Colombia, incluyendo las provincias 
de jaén y Maynas, 0 lo que es igual.· los mismos que tenían antes de 
su Independencia los antiguos Vüreynatos de Nueva Granada y el 
Perú, según el uti·po•sidetis de 1 . 81 O i El gobierno del Ecuador, a 
la separación de Colombia, ocupó ·SUS antiguos-límites luego que se di .. 
solvió el pacto colombiano. Desde entonces ejerció su autoridad has .. 
ta hace pocos años en aquel t'erritorío; hasta que el Perú, últimamen• 
te, en 1 , 85 2, con violación flagrante de dicho tratado de acuerdo con 
el Brasil que le reconoció corno uti·possidetis lo que no pudo estar in .. 
cluído en este principio por faltarl·e las condiciones precisas, no so]a .. 
rnente se ha amparado ~n las dichas dos provincias, sino que aún ha 
arrojado al Ecuador de las dos márgenes del Amazonas, en más de 
dos grados arriba del Napo y de los demás ríos afluentes a este Estado, 

"A·hora· pues, cualesquiera que sean lus personas que se sucedan 
en el poder en el Ecuador, y cualquicta que sea el sistema político qlle 
1lo rija, solidarios como son.rnoralmente en el pacto que formaron Ve .. 
nezuela y Nueva Grá.nada, sellado con la =$angre de sus hijos ¿deja .. 
tán éstos consumar la obra inicÚa de invasión y usurpación que ha 
·emprendido el Perú contra aquél! No, jamás podrá existir tal políti .. 
ca mientras vivan en la memoria los recuerdos gloriosos de haber 
juntas conquistado la independencia y la libertad que hoy disfrutan,. 
y fundado juntas _al mismo tiempo dos otras Repúblicas como testi.o 
rnonio evidente de vastas miras políticas, generosas, en favor de pue .. 
blos hermanos de un mismo origen. Mas si estas justas miras y sen ti ... 
mientas fuesen burlados por neglige;ncia u olvido de nues.tros deberes 

,para aquel Estado, desde ahora predigo las consecuencias funestas de 
esta política para un futuro no muy distante. 

Reducido el Ecuador a los estrechos limites que el Perú ba queri• 
·do darle, marchará a su aniquilamiento, ·privado -hasta del pm·vcnir 
halagueño que le ofrecían las márgenes del Amazonas y la libre na• 
vegación de sus ríos: el. Per6, alentado con el primer paso :que tan 
buenos resultados le habla dado, tomará posesión. de GuayaquiL sue .. 
ño también de ·esta nación muchos años ha, cg.mo lo es para el Brasil 
Ja ocupación de Montevideo y toda la banda Oriental. (Guayaquil 
eiendo tan necesario a.l Perú, cOJmo que jamás llegan\ a aer nación 
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marítima, como pretende, por lo menos ~n aquellos mares, - Pn" 
réntesis del señor Michelena): la Nueva Granada, cuyas miras no son 
nuevas, hará otro_tanto, extendiendo sus límites hasta Quito. Roto en .. 
torrees el equilibrio entre las repúblicas dichas (Venezuela, Nueva Gra· 
nada y e} Perú) con la extinción del Ecuador, lo que seguirá después, 
sólo Dios lo sabe. Sin embargo, a juzgar por todas las probabilidades 
posibles y las tendencias naturales de las naciones y aún de los indi .. 
viduos, a no.,soportar ni la injustida ni la preponderancia, una gue"' 
rra general entl'e estos pueblos será la consecuencia inevitable~ guerra. 
sangrienta y desastrosa que, cualquiera que fuese su resultado defini .. 
tívo, dejará arraigados profundos odios internacionales, que el tiempo 
mismo jamás podrá borrar". 

El señor Michelena Rojas, Secretario del Mariscal Sucre 
en la Legación acreditada en Lima para la reclamación de Jaén y 
Maynas, en la época que precedió a la guerra de Tarqui, y autor 
de la obra científica mencionada, de gran importancia, manifies
ta su versación acerca de los términos jurídicos de la 'demarca
ción limítrofe derivada del Tratado de Guayaquil de 1829; y de
muestra también, en otra parte de su libro, los motivos de la nu
lidad de la Cédula de 1802. El señor Michelena, con un gran espí
ritu americanista, augura que, por el irrespeto a los derechos te
rritoriales del Ecuador, y en el supuesto de que el Ecuador desa
pareciera por la ambición del Perú y Colombia, la guerra sería 
sangrienta entre estos pueblos, y la paz imposible, una vez perdi
do el equilibrio económico y político de estos Estados, pues este 
desequilibrio comprometería también a la paz del Continente 
americano. 

En el desarrollo de las nacionalidades que constituyeron la 
Gran Colombia, se comprueba que no hubo un ligamen que en 
ver'dad hiciera posible esa unidad política; pues cada uno de estos 
países, Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, tienen característi
cas diferentes, son unidades culturales brotadas del substratum de 
comarcas aborígenes, quizá antagónicas o siempre alejadas en 
la relación famílíar, en la identidad ele costumbres, en la for~ 
mación del nucleo social. El Tahuantinsuyo incaico no com
prendió propiamente a las repúblicas ele Chile y ele Colombia 
actuales, sino en una parte muy limitada, y su influencia polí
tica y cultural fue nula. 

Al eví'denciar el hecho de que las Audiencias se estruc
turaron sobre los Reinos y Señoríos aborígenes, se descubre 
que no es la casualidad lo que dió a esas Audiencias los límites o 
circunscripciones territoriales de los antiguos países indígenas, 
sino que las Leyes de Indias adoptaron la organización admi
nistrativa española, a la realidad ele los organismos sociales 
americanos existentes en la época de la conquista. Así, los pue-
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blos quechuas y aimaráes de la cordillera, formaron una sola 
entidad cultural con Bolivia, Perú y Quito, y sobre esta unidad 
Bubracial se organizaron las Audiencias de Charcas, Lima y, 
Quito, y, con estas Audiencias, el Virreynato del Perú. Esta 
unidad estatal fue más homogénea que la formación del Virrey· 
nato de Santa Fé con Venezuela, Nueva Granada y Quito, na
ciones sin vinculaciones anteriores indígenas, sin un nexo fa· 
miliar como el que creó el Tahuantinsuyo con el sistema .de co
lonización interior mitimae, sin ninguna vinculación de cultu
ra prehistórica, sino es por analogías conjeturadas por los eru
clitos, y no por la realidad misma de la vida, conservada por el 
idioma y la tradición. La Audiencia de Quito agregada al Vi
xreynato de Santa :B~é, .era una agl'egación postiza, sin vincula
ciones afectivas, sino fríamente politicas, por eso se operó fá
cilmente el desmoronamiento virroynal, alcanzada la indepen· 
dencia, y se esfumó la Gran Colombia con la muerte .de Bolí
var, su fundador y mantenedor. Hoy mismo, el factor humano 
tle los países que integraron la Gran Colombia, carece de esa 
identidad racial, que se observa entre los pueblos quechuas del 
viejo Tahuantinsuyo, tan iguales en la levadura indígena, tan: 
parecidos en el resultado del mestizaje y en su mentalidad cul
tural. 

Contra los anhelos del señor Michelena, los afectos de 
los países que formaron la Gran Colombia, nunca tuvieron la 
hondura ni la sinceridad, como para la defensa común, ni cuan
do estuvieron ligados por un vínculo político unitario, y menos 
cuando estos Estados asumieron su propio poder y soberanía.,¡ 
Las disputas territoriales de estos Estados, sus querellas polí
ticas, nunca fueron la mejor muestra de una hermandad, me
nos para la defensa común, como los tres mosqueteros de la li
bertad y la justicia. 

Es más bien una razón de equilibrio político, apuntada 
por el señor Michelena, claramente planteada por Bolívar, pre· 
;vista con exactitud por don José Félix Valdivieso en las confe
rencias con los representantes de Nueva Granada en 1.832; es 
una razón de equilibrio reconocido en los Congresos 'de las Re
públicas del Pacífico,· cuando un día fue amenazada su inde
pendencia, lo que prácticamente ha impedido el aniquilamiento 
de una nacionalidad, para el engrandecimiento de ótras y para 
la ruina de las mismas naciones anexionistas, por las emula
ciones o intereses políticos que conducirían a la guerra. 

La absorción de la Amazonía por el Perú y el Brasil, 
crearía, incuestionablemente, futuxos conflictos estatales. Hoy, 
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mismo, Colombia y Perú, sólo tienen aplazado el conflicto 'de 
Leticia; la cesión de Iquitos no está desvanecida; y la devolu
ción amazónica al Ecuador es un impera~lvo de justicia y de 
paz en la conciencia americana. El Brasil amenaza fragmen· 
tarse en otras Repúblicas, y la Am:l>;c;¡L:, tendrá que ser una dtJ 
ellas. Sólo falta que se produzca la urgencia de un motivo vital 
para estas nacionalidades, que harían efectivos sus derechos 
por sí mismas, o vinculadas a otros grandes intereses estatales 
o económicos. El derecho de las naciones a vivir una vida de ar~ 
monía en el equilibrio de sus fuerzas es irrenunciable, porque a
fecta a la existencia; y el derecho a la vida es el primero e irre
nunciable de los derechos. 

IX 

DEMARCACIONES Y TRATADOS DEL ECUADOR CON 
EL BRASIL, COLOMBIA Y EL PERU 

La Nación ecuatoriana tiene definidas sus demarcado· 
nes limítrofes con el Brasil, Colombia y Perú, por los tratados 
l'obar-Río Branco, suscrito en Río de Janeiro, el 6 de Mayo de 
l. 904, con el primero de estos países; por el Muñoz Vernaza
'Suárez, suscrito en Bogotá, el 15 de Julio de 1.916, con el se~ 
gundo; y por el tratado Gual-Larrea y Laredo, suscrito en Gua
yaquil, el 22 de Setiembre de l. 929, con el Perú, y cuya ejecu
ción no ha concluido aún su proceso. 

El Tratado con Colombia fija la línea de demarcación 
en esta forma: "La línea de frontera entre la República del 
Ecuador y la República de Colombia queda acordada, conveni
da y fijada, en los términos que en seguida se expresan: Par
tiendo 1de la boca del río Mataje, en el Océano Pacífico, aguas 
arriba de dicho río, hasta encontrar sus fuentes en la cumbre 
del gran ramal de. los Andes que separa las aguas tributarias 
del río Santiago de las que van al Mira: sigue la línea de fron8 

tera por la mencionada cumbre hasta las cabeceras 1del río Ca
numbí, y por este río aguas abajo, hasta su boca en el Mira; és
.te, aguas arriba, hasta su confluencia con el río San Juan; por 
este río aguas arriba hasta la boca del arroyo o quebrada Agua 
Hedionda, y por éste hasta su origen en el volcán Chiles; sigue 
a la cumbre de éste hasta encontrar el origen principal del rio 
Carchi; por este río, aguas abajo, hasta la boca de la quebrada 
rejes o Tegues.; y_ p_or esta guebra\:la hasta el cen·o de la Quin-
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ta, de donde sigue la línea al cerro de Troya, y las cumbres de 
éste hasta el Llano ele los Ricos; después toma la quebrada Pun 
desde su origen hasta su desembocadura en el Chingual (o Chun
quer, según algunos geógrafos); de allí una línea a la cumbre 
de donde vierte la fuente principal del río San Miguel; este río 
aguas abajo hasta el Sucumbías, y éste hasta su desembocadu
ra en el Putumayo; 'de esta boca en dirección Sur Oeste al di
vortium aquarum entre el Putumayo y el Napo, y por este di
vortium aquarum hasta el origen principal del río Ambiyacu, 
y por el curso de este río hasta su d<tsembocadura en el Amazo
nas, siendo entendido que los territoHos situados en la margen 
septentrional del Amazonas y comprendidos entre esta línea de 
frontera y el límite con el Brasil, pertenecen a Colombia, la cual 
por. su parte, deja a salvo el posible derecho de terceros". 

Por este Tratado y demarcación el Ecuador 'da a Colom
bia un derecho al condominio amazónico, que aquel país nunca 
tuvo, y por esto delimitó desde entonces con el Perú, con el que 
jamás tuvo conexión territorial alguna. Con estos derechps ju
rídicos y al cesión de territorios en el divortium aquarum del 
Napo y el Putumayo, y el trapecio de Sucumbías, ya pudo Co
lombia gestionar y realizar un Tratado con el Perú, por el que 
obtuvo el reconocimiento a un derecho territorial a,mazónico 
en Leticia, pero con la entrega o cesión al Perú, de los territo
rios orientales amazónicos que el Ecuador le ce'dió, en ademán 
fraterno, para consolidar la paz. Colombia no reparó en dejar 
enclavado a espaldas de la demarcación ecuatoriana, al Perú, 
'quien, por otra parte, reconoció con este hecho, la soberanía 
ecuatoriana de esos territorios que recibía de Colombia. 

Refiriéndose a esta situación ingrata en que colocó la 
defensa territorial del Ecuador, la hermana Colombia, con la 
entrega de los territorios antes ecuatorianos al Perú, el emi
nente estadista colombiano señor doctor don Carlos Uribe 
Echeverri, dijo en un reportaje publicado en la prensa de Bo
gotá: "A nadie se le oculta que en este supuesto, al Ecuador se 
le colocaría en difícil situación estratégica,. permitiéndole al 
Perú entrar al corazón mismo de los Andes y prestándole un 
punto de apoyo para sus extremas e injustas pretensiones. -
Lo repito, continúa el señor doctor Echeverry, no creo en la 
tesis de la Cancillería de Washington que reputa apoyada en el 
derecho la oposición que pueda hacer un Estado a los actos de 
otro que puedan amenazar la seguridad nacional. Pero sí creo 
que se comete grave falta. contra la amistad procediendo de 
esa manera.- Un ejemplo lo pondrá más de manifiesto. Si 
nosotros cediéramos al Japón las islas de San Andrés y la Pro-
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videncia o el territorio continental contiguo a la Repúbli2a de 
Panamá, ¿no es verdad que cometeríamos una grave falta con
tra la amistad a los Estados Unidos y que dentro de una era 'de 
normales relaciones no podríamos justificar'? Lo que no haría
mos con los Estados Unidos ¿por qué lo hacemos con el Ecua
dor? ¿no cree Ud. que la tesis de Washington le dé eco a la 
Cancillería de Quito?" 

Y no sólo dió Colombia a la hermana Ecuador esta prue
ba de amistad, sino que, al discutir el Trata'do Muñoz Verna
za-Suárez, porfió hasta extinguirlo, el pacto 'de alianza y de 
común defensa, que había estado vigente desde el Tratado de 
Pasto de 1.835. Y más valía así, que el mantenimiento de una 
mentira convencional en un Tratado. 

El Tratado de límites con el Brasil está conteni<;lo en es
ta declaración: "Que, terminado favorablemente para el Ecua
dor, como esta República espera (el Brasil) el litigio que sobre 
límites existen entre el Ecuador y. el Perú, la frontera entre el 
Ecuador y el Brasil, en las partes que confinen, sea la misma 
señalada en el Art. VII de la Convención que se celebró entre 
el Brasil y el Perú en Lima, el 23 1de Octubre de 1. 851, con la 
modificación constante en el acuerdo, así mismo firmado en 
Lima, el 11 de Febrero de 1.874, para la permuta de territorios 
en la línea Izá o Putumayo, esto es, que la frontera sea en to
do o en parte, según el resultado del antedicho litigio, la línea 
geodésica que va de la boca del riachuelo San Antonio en la 
margen izquierda . del Amazonas, entre Tabatinga y Leticia, y 
termina en la confluencia del Apaporis con el Yapurá o Caque
tá, menos en la sección del río Iza o Putumayo, cortada por la 
misma línea, don'de el álveo del río, entre los puntos de intersec
ción, formará la división". 

Este Tratado tiene el mérito del reconocimiento que ha
ce el Brasil del Ecuador como condómino del Amazonas. Esa 
vecindad con el Brasil pudo significar para el Ecuador un no
ble apoyo a su causa y la posibilidad de intervenciones favora
bles del Brasil en la solución del litigio con el Perú; pero ese 
mismo Tratado contiene la irregularida'd del reconocimiento 
que hace el Ecuador del Tratado celebrado por el Brasil con el 
Perú, que cercenó secciones territoriales amazónicas del Ecua
dor, dándolas según este Tratado por bien hechas. Pero toda 
prespectiva de una intervención amigable del Brasil en favor 
del Ecuador, puede afirmarse que posiblemente ha quedado 
concluí'da por el Tratado del Ecuador con Colombia, a quien ce
dió virtualmente Leticia. 
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Y el Tratado con el Perú, de 22 de Setiembre de 1829, 
concluyó así la demarcación de límites: "Ambas partes se reco
nocen por límites de sus respectivos territorios, los mismos que 
tenían antes de su independencia los antiguos Virreynatos de 
Nueva G!•anada y el Perú, con las solas variaciones 9ue juzgan 
convenientes aGordar entre sí, a cuyo efecto se obligan desde 
ahora a hacerse recíprocamente aquellas cesiónes de pequeños 
territorios que contribuyan a fijar la línea divisoria de una ma~ 
nera más natural, exacta y capaz 'de evitar competencias y dis· 
gustos entre las autoridades y habitantes de las fronteras. 

"A fin de obtener este último resultado a la m!l.Yor bre
ved:¡¡,d posible, se ha convenido y conviene aquí expresamente 
en que se nombrará y constituirá por ambos gobiernos una Co. 
misión compuesta de dos individuos por cada República, que 
recorra, rectifique y fije la línea divisoria1 conforme a lo esti
pulado en el capítulo anterior. Esta Comisión irá poniendo, con· 
acuerdo de sus gobiernos respectivos, a cada una 'de las partes 
en posesión de lo que le corresponde, a medida que vaya recó
rriendo y trazando dicha línea, comenzando desde el río. Tum~ 
bes". 

El Perú mantiene en tramitación indefinida, con apla. 
zamientos constantes, este Tratado, por más de un siglo. 
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La República del Ecuador ante el nuevo 
imperialismo Incaico· Peru~no 

La Gran CQIQmbia concluyó el pleito de límites pen· 
dieutes entre el EcuadQr y el Perú.- El proyecto de Tra· 
tado de Amistad y Comerci() de 1832, con el Perú, incluyó 
también un STATU QUO.- Las conferencias Valdivieso· 
León sobre límites y su Protocolo.- El imperialismo in· 
C!lico-peruauo en Bolivia y Ecuador.- Las negociaciones 
sobre límites hasta 1852, afio en 1¡ue apareció la Cédula de 
1.802. 

I 

LA GRAN COLOMBIA CONCLUYO EL PLEITO 
DE LIMITES CON EL PERU . 

En la declaratoria. de guerra de la Gran Colombia al 
Perú, guerra que culminó con la victoria de Tarqui, se expresó 
claramente, como el principal motivo de la misma, la reivindica
ción territorial de las provincias de Jaén y Maynas. La anexión 
al'bitraria de estas provincias por el Perú fue reclamada 'desde 
(ll primer momento, en que fueron incluídas entre las provincias 
peruanas que iban a elegir sus re¡>resentantes para el Congre· 
so, según el Decreto de convocatoria de l.822. 
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He aquí las primeras reclamaciones: ''Lima, junio 20 de 1822.-
El reglamento dado por el Supremo Delegado sobre el régimen qu6 
ha de observarse en las elecciones de Diputados para el próximo Con .. 
greso Constituyente en el At·t. 9 sanciona, como una base para las 
elecciones de diputados, la población que habita las Intendencias que 
han formado el Virreynato del Perú, conforme a la Guía de 1. 797; 
pero se advierte que pone entre sus Departamentos a Maynas y Qui.
jos, que no están mencionados en lu Guia referida, porque desde el 
año de 1 . 718 hacían parte del le rritorio, que fue conocido con el 
nombre de Nueva Granada. 

"Conforme a la ley fundamental y Constitución de Colombia, los 
habitantes de Quijos y Maynas serán convocados para nombrar re .. 
presentantes que les correspondan en el Congreso de aqt\ella Repú .. 
blica; y como es de esperar que no se citen los pueblos de Nueva Gra .. 
nada en el Perú, como no citará los de éste la Nueva Granada, su ... 
pongo que huya ocurrido alguna equivocación, tanto más, cuanto es 
cont1·a el e8.ph-ltu del Ait. 99 cih,do al hacer mención de M~ynas y 
Quijos en los Dt~·partamenlos del Perú, 

'Tenga V. S. 1. H. la bondad de explicarme de un modo claro 
)os términos en que deba cnLcndenH! el Art. 99 del citado reglamen,. 
to, pues acasv la exposid6n de V . S, l. H, sería bastante para evi"' 
tar reclamos en el particular".- Joaquín Mosquera. -:-- Llma. Julio 
6 de 1822.- Tengo la honra de acusar a V. S. el recibo de su 
nota de ayer, en que me participa que S. E.· el Supremo Delegado ha 
acordado que se libre orden al Presidente de Trujillo p¡üa que la po• 
blación de Quijos y de Maynas, que se hallan al otro lado del río Ma· 
¡·añón, no se calculen en el cómputo para el nombramiento de diputa
dos en el próximo Congreso. 

"Si.err1pre creí que -el gobierno del Per\í no tendría pretensiones 
sobre aquel territorio; así es que mi nota del ~O del pasado estaba re .. 
ducida a pedir una explicación sobre este· asulí.to. 

"Después de la libertad de Quito por el triunfo de nuestras ar· 
mas, no puede durar por más "tiempo la anarquía del. territorio de Qui .. 
jos y Maynas; y aunque no dudo que el señor General Sucre haya to
mado las medidas necesarias :para res.tablecer el orden en aquellos 
pueblos, expondré a su "consideración la advertencia de V. S. 1. 

''Acepte V. S. l. mi mejor consideración y -mis respetos. -
Joaquín Mosquera''. (Aran da, Tratados, t. lll. págnas. 423---425. ) .. , 

Esto por lo que respecta a la reclamación sobre Maynas 
y Quijos, que con respecto a Jaén se ha establecido esta verdad 
histórica, documentada en la siguiente forma: El 8 de Mayo de 
1.821, Jaén, perteneciente a Quito, designó "un Gobernador in
terino que lo gobernase entre tanto el Rey o cualquiera de los 
generales otra cosa dispusiesen'', según se afirma en el Acta de 
la independencia 'de Jaén. Y el gobernador nombrado tuvo a 
bien "pasar la noticia al Excmo. Sr. Capitán General Dn .. José 
de San Martín, para que apoyasé en lo posible este procedimien
to" (Aranda, id., pág. 254). 

El Perú ha querido interpretar esta petición de auxilio, 
como acta de incorporación de Jaén a dicha República. 
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También Guayaquil independiente pidió, en 1820, auxilio 
a San Martín, para consolidar su situación, y el Perú nunca ale
¡¡:ó este hecho como determinante para la anexión que pretendió 
ile Guayaquil. 

El General Sucre mandó que jurase la población 'de Jaén 
su sometimiento a la Constitución de la Gran Colombia, pero hui 
bo de suspenderse esta orden, sin abandonar el reclamo hasta 
nuevas indicaciones que daría él Libertador Bolívar. 

En 1825, realizada ya la libertad del Perú con el auxilio de! 
ejército colombiano, fue nombrado el General Sucre, Ministro 
Plenipotenciario ante el gobierno del Perú, para arreglar los lí
mites con Colombia. Eri las instrucciones se hacía relación de 
las dificultades y aplazamientos puestos al señor Joaquín Mas
quera para obtener la devolución 'de Tumbes, Jaén y Mainas, y 
que cesen "las pretensiones quealimentaba el gobierno del Perú 
para extender su jurisdicción más allá del río Tumbes". 

El Ministro Gene1·al del Perú Dn. Hipólito Unanue, hom
bre de gran sabiduría y solvencia moral, dijo, a propósito de ta
les reclamaciones de Colombia, al Secretario del Libertador Ge
neral O' Leary: "El Coronel Pérez me pasó un oficio, que recibí 
el día de ayer, en que se acompañ¡¡ba un reclamo de la provincia 
de Jaén para incorporarse a la República de Colombia. Me sor
prendí, porque ya creía concluído enteramente este asunto, res
pecto de ser tan. claro, que con sólo .abrir cualquier tomo de la 
Guía que empecé a publicar el añó de 1823, leer lo que dice en el 
prólogo y ver el pequeño mapa que allí se halla del Virreynato del 
Perú, se distinguirá a golpe de ojo cuál era la línea que lo divi
día del de Santa Fé. Esta empezaba a los 39 35' latitud sur, hacia 
la embocadura del río Tumbes, y luego corría al Oriente con una 
corta inflexión al Mediodía, para buscar el Marañón hacia la en
trada en el 'del río Santiago, antes del Pongo de Manserriche, y 
luego sigue por el mismo Marañ'ón hasta las posesiones portu
guesas. Todo lo que pertenece a la orilla izquierda era de Qo· 
lombia; y en este caso se halla Jaén de Bracamoros; porque en 

·la división política de Trujillo, que se ve al margen del propio 
mapa, no está incluído el tal partido". (O' Leary, Memorias T. 
XXI. Pág. 466). 

Cuando el señor Mosquera reclamaba ante el gobierno del 
l)orú la devolución de Jaén y Mainas, pues Quijos siempre estu
vo, hasta hoy, bajo el dominio quiteño ecuatoriano, dirige a su 
gobierno el siguiente oficio, en el que se revela HU e1:ltado de áni
mo ya fastidü\do ante los aplazamientos ele la diplomacia perua-
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na: "Habiendo éntrado en'discusión, me convencí de que se que~ 
ría incorporar aquel país a este Estado; pues el Ministro del Pe~ 
rú comenzó sus observaciones por manifestarme· que; a conse· 
cuencia de la revolución de Trujillo, se habían libertado las pro. 
:vincias. de Quijos y Mainas, y las armas del Perú, con gastos de 
consideración, habían sostenido su independencia.- Yo no pue.• 
do tolerar un alegato, dice el señor Mosquera a su Canciller, que 
se 'dirige claramente a exiglrme una cesión que no me era posi~ 
ble convenir, y le interrumpí afirmando que, si se halla decidido 
a no reconocer que ambas provincias cQrrespondían a Colombia, 
me pondrfa en la necesidad de pedir mi pasaporte y desistir de 
los tra.tados que. había propuesto; que aquel territorio pertene
cía de hech.o y de derecho a la R.e.pública, y que los establecimieu· 
tos de Jos. quiteños en aquel país le daban el señorío de la tierra". 
(Antonio José Uribe, Anales Diplomáticos. y Consulares de Co
lombia, T. II, Pág. 690). 

Sin embargo de las providencias tomadas por el General 
Sucre, Intendente de Quito en 1822, y: de los reclamos y: protestas 
del seño,r Mos.quera en Lima,. el gobiel:'no peruano. insistió en 1826 
en ejercer su autoridad en Jaén. w parte. de. Mainas.. El MinistN 
colombiano Dn. Cristóbal de Armero, protesto. contra aquel acto 
de usurpación del Perú, ya que. en dicho año nombraba oo Qbis· 
po de Mainas. En su protesta di,jo eJ señor Armero: ''El in:fras~ 
crito llama la. atención del Sr. Ministro de Relacio:uc::s Exteriores 
a tQdas.las C<~-municaciones que. tuvieron lugal.' con este, gobierno, 
con motivo 'de haber comprendido a las. provincias de Ja.én 'j 
!\binas en la convocatoria para. la elección de. dip.utados al Con· 
gresn peruano~ que hubo de reunirse. en e.sta c.apit~J.l en el pre· 
se:nte año. 

"No habiendQ tenido entonc.es ningún resultado favora· 
ble las reclamaciones del que suscribe, tuvo que. pasar por el do· 
lor de protestar, como lo verificó en la de" Abril últimQ, contra ::t.c· 
tos de jurisdicción que el gobierno del Perú ejecutó en el terri~ 
torio de Colombia. 

''El infrascrito ha visto ahora, con no poca sorpresa, la re· 
petición de estos actos en el hecho de nombrar un Obispo para 
las provincias de Maynas. 

"El ,infrascrito, por tanto, se ve en la forzosa precisión de 
renovar, como renueva, su protesta, haciéndola extensiva con 
e¡¡te motivo, a la provincia de. Mainas, y declarando al mismo 
tiempo, como declara, a nombre de su gobiernQ, que el nombra· 
miento de Obis11o en la provincia de ~binas es una agresión a los 
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derechos de la soberanía de Colombia, y que su gobierno no re
conocerá, por ningún pretexto que sea, la. jurisdicción que pro~ 
tenda ejercer aquel Prelado". (Aranda, Colección, T. VI, Pág. 
'149). . 

El 3 d·e Mayo de 1828, en un oficio al Ministro. peruano Vi· 
lla, dijo, como ultimátum, el Canciller de Colombia señor Reven
ga: "El Libertador que, como tal, se ha consagrado al bien de Co
lombia, y como Presidente. de la República es el custodio de sus 
derechos, no pudiendo ya equivocarse sobre las injustas miras a 
que. el largo padrón de agravios mencionados prueba que se ad· 
hiere el Perú, ha ordenado al infrascrito ordenar que si dentl'O 
de seis meses, contados desde esta fe.cha, no hubiese puesto el Pe· 
rúa las órdenes del Intendente del A!i\uay la provincia de Jaén y 
parte de Mainas, que retiene, el gobierno de Colombia creerá, no 
sólo que el Perú la hostiliza con ánimo irrevocable, sino que ha 
dejado la decisión de lo justo a la suerte de las armas". (Aran
da Tratados, T. III, Pág. 452 y siguientes). 

El Representante peruano s.eñor Villa contestó que no te~ 
nia facultades. para entrar a examinar los derechos ~e Colombia 
o que el Perú tenga "a la provincia da Jaén y parte de Mainas, 
pues ni tiene facultad ni instrucdones para ello", pero que. recor• 
daba a Colombia el pacto de 1822, por el que se aplaza el arreglo 
de límites. Y concluyó, así: "El Perú, además, es.tá en posesión 
actual de. las provincias que s.e reclama; ¡;podr<Í de.cirse que a él 
Ie toca promover la cuestión r• 

La guerra entre Colombia y el Perú ±'ue ya. inevitable. Vi~ 
lla había sido enviado a Bogotá con la misión de exacerbar los 
ánimos. y ponerse en contacto con los enemigos de Bolívat·, quie;. 
nes estaban en inteligencia con el General Lamar y sus proye,c• 
tos. A Villa se le extendieron sus pasaportes, y empt~zó la mo· 
vilización en las fronteras. 

En la proclama de guerta dirigi'da a los. colombianos dijo, 
Bolívar: "Armaos, colombianos del Sur. Volad a las fronteras 
del Perú, y esperad allá la hora de la viudicta. Mi presencia en
tre vosotros será la señal del combate''. 

La batalla de Tarqui, el 27 de J~cb1·ero de 1829, dió la vic
toria al ejército organizado en el Departamento del Sur, (Estado 
del Ecuador). de la Gran Colombia. 

El General Sucre quiso evitar la guerra hasta el último 
momento, y envió las bases para una negociación 'de paz. La 
cláusula segunda decia: "Las partes contratantes nombrarán 
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una Comisión para arreglar los límites de los dos Estados, sir. 
viendo de base la división política y civil de los Virreynatos de 
Nueva Granada y el Perú en Agosto de 1809, en que estalló la re
volución de Quito; y se comprometen los contratantes a cederse 
recíprocamente aquellas partes de territorio que, por los defectos 
de la antigua demarcación perjudiquen, a los habitantes". 
(Aran'da, Colección, T. III, Pág. 195). 

"¡La victoria ha pronunciado el juicio de Dios!", e?Cchunó 
r,] Ministro Vergara, cuando supo en Bogotá el triunfo de Tar
qui. (O' Leary, Memorias T. VII). Pero esa victoria fue malo
grada por la excesiva clemencia y generosidad de los libertado
res, mal correspondida por el Perú. 

Estos antecedentes históricos documentados establecen 
con perfecta exactitud: 19 Que Colombia reclamó desde el pri
mer momento las anexiones peruanas de .Jaén y parte de Mai
nas; 29 Que el Perú reconoció la justida 'de la reclamación y man
dó suspender la .convocatoria electoral, que motivó el primer in
cidente; 3í> Que el Ministro U nanue fijó la delimitación de los 
Virreynatos según sus conocimientos científicos y su rectitud, 
refiriéndose a su p1·opia obra, la Guía, que cada año publicaba; 
49 Que los reclamos versaban sobre territorios quiteños, según la 
afirmación de don Joaquín Mosquera; 59 Que la guerra de Tar
qui tuvo por objeto la .reivindicación territorial de las provincias 
indicadas; y 69 Que triunfantes los colombianos del sur (ecua
torianos de hoy) en Tarqui, el General Sucre fijó el año de 1809, 
"en que estalló Ja·revolucíón de Quito", como el uti-possidetis que 
serviría de base para la división politica y civil con el Perú. 

El Estado del Ecuado1·, representado por la Gran Colom
bia, reclamó, defendió y obtuvo con la razón y con las armas su 
derecho territorial sobre Tumbes, Jaén y parte de Maynas anexa. 
dos por el Perú. El Tratado de paz y límites de 1829, suscrito en 
Guayaquil, es el título auténtico de los derechos ecuatorianos, 
para señalar la demarcación tenitoriar con el Perú. 

JI 

EL TRATADO NOBOA-PANDO DE 1832, QUE NO SE 
PERFECCIONO, SOLO CON'fENIA UN STATU QUO 

El l~stado independiente del Ecuador, constituíclo en He· 
pública, juzgó necesario estrechar las vinculaciones de amistad 
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y comercio con el Perú, y envió para este efecto a don Diego N O• 
boa, como Ministro Plenipotenciario, para que gestionara y ce
lebrara un Tratado al respecto. 

Vencidas las evasivas del Gobierno peruano, el que soste· 
nía que, aun cuando el Ecuador había asumido su propia sobera· 
nía, estaba aún vinculada po1· una posibilidad federal con la 
Gran Colombia aún en potencia, el Tratado a realizarse podría 
afectar en lo futuro a la buena armonía que trataba de afianzar 
el pacto de amistad y comercio, que po'dría afectar a los otTos Es
tados colombianos que pugnaban también por feMtarse. El se
ñor N o boa rechazó esta afirmación; así: "Los vínculos que tal
vez han de unir a las tres Secciones, jamás pueden ser con men
gua y desdoro de la Carta Constitucional del Ecuador ni ele la ele 
los otros Estados: ,por ella cada uno tiene la facultad expresa
mente concedida para celebrar tratados 1cle amistad, alianza y 
comercio con las naciones; y cada una lo ha solicitado o solicita
rá hacerlo según su situación, relaciones e intereses. Esta ver
dad es tan manifiesta que aun la Nueva Granada que parecía ser 
máR opuesta a la división, como que ele la unión anterior le resul
taron graneles bienes, con perjuicio ele los otros pueblos,. por su 
decreto ele primero ele Marzo, desea que se obliguen los tres Es
tados a rio poder celebrar tratados separa'damente, tan sólo para 
los casos de cesión de territorios y con la España ..... " 

Explicada la dificultad opuesta por el Perú, el 12 de Julio 
de 1832, se firmaron en Lima dos Tratados, el uno de amistad y 
alianza, y el otro ele comercio, sobre las bases que aceptó el Pe
rú a propuesta del Ecuador. Se señaló el término de sesenta 
tlías para la ratificación, pero el gobierno del Ecuador no pudo 
aprobar inmediatamente el tratado de comercio, y el término pa· 
ra la ratificación se venció, como tampoco tuvo lugar el acta de 
canje. 

:E~n 1846, catorce años después de celebrado dicho Tratado 
con el Perú, el Ministro de esta nación en Quito, señor C. Zega
na E., exponía su queja por la falta de perfeccionamiento de es· 
tos pactos. "Seguro el gobierno del Perú de la justicia y buena 
fe que caracterizan a la administración actual del Ecuador, de
cía el señor Ministro Zegarra; de los 'deseos que la animan en 
favor del comercio y prosperidad de su patria, de los que ha ma
nifestado el infrascrito para estrechar las relaciones con el Perú 
por medio de estipulaciones expresas, y finalmente del respeto 
con que mira las disposiciones del derecho internacional; ha da· 
do orden al infrascrito para solicitar por conducto del Excmo. 
Sr. Ministro de Rel.aciones Exteriores la 'declaratoria correspon-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



378 l'IO :JAltAM:ILLO A.LVARAD() 

diente del gobierno ecuatoriano: de que está vigente el Tratado 
de 1832, celebrado entre una y otra república, y que se pondrá en 
ejecución, procediendo desde luego a S\l canje en un tiempo seña· 
lado que se creyere suficiente para esta formalidad". 

El gobierno del Ecuador se allanó entonces a que se reali~ 
z.ase la dilígencia diplomática que (iaría pot' resultado el canje 
que solicitaba el Ministro del Perú, pero se exigió por el gobier• 
no del Ecuador: ~'Hac.er una modificación al Art. 2Q. del Tratado 
de amistad y aUanza. Im Presidente del Ecuador Dn. Vicente 
Ramón Roca dijo en el Decreto respectivo: De modo que al po~ 
:nerse en ejecución los artículos de los tratados referidos, se en· 
tienda c.on estas mo'dificaciones". 

Estas modificaciones introducidas por. el efecto 'del tiem~ 
po que habia. transcurrido desde la época de la celebración del 
tratado en 1832, determinaron al gobierno del Perú a no perfec
cionarlo, y el canje aceptado no se verificó. El señor Ministro 
Zegarra, en su nota de 10 de Julio de. 1846, dice. al Canciller del 
Ecmidor: "El infrascrito Encargado de los Negocios del Perú, 
tiene el honor de dirigirse al Excmo. Sr .. Ministro de Relaciones 
Exteriores del Ecuador con el nbjeto de participarle. que ha red~ 
bido órdElnes de su gobierno para. hacer c.onoc.er al de Su Ex:ce. 
lencia las dificultades .que ha encontrado al dar su aprobación a 
las conferencias que entre el infrascrito y el Sr. Ministro tuvie
ron lugar en Marzo último, con el fin de poner en observancia el 
Tratado que entre ambas República¡¡ se celebró en 1832, y que el 
transcurso de catorce años impedia declararlo vigente sin que 
sufriese algunas alteraciones.- m gobierno 1del inf'rasc.rito ha 
tenido presente que las ch·cunstancias que han sobrevenido a am· 
bas naciones en el largo tiempo transl:lurrido desde que se cele. 
braron esos tratados sin ser cm:nplidos, han puesto las cosas en 
un estado de difícil acomodo con los artículos adoptados en ellos". 

Y esta nota que el' tiempo y las circunstancias han vuelto 
tan importante, concluye así: 

"Seguro como debe estar el gobierno del Ecuador de que 
el del Perú será su constante amigo y hahiendo recibido, órdenes 
terminantes para manifestarlo así al Excmo. Sr. Ministro de H.f1. 
laciones Exteriores, espera fundadamente el infrascrito de que 
estando demostrado qué cuanto ha ocurrido hasta ahora no 
puede satisfacer cumplidamente los votos de ambos países~ se 
prestará f¡·ancamente a proceder a nn nuevo tratado capaz de 
llenar todas las exigencias y de. consultar los mutuos intereses", 
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El gobierno del Ecua'dor, con fecha 13 de Julio de 1846. 
acusó recibo de la nota anterior en los siguientes términos: , 

"Se ha enterado Su Excelencia el Presidente de la Repú· 
blica de la muy estimable nota de V. S. fecha 19 del que rige, en 
la que manifiesta V. S. las razones que han impulsado al gobier• 
no peruano a no aprobar las modificaciones puestas al Tratado 
celebrado entre los gobiernos de las dos Repúblicas el año de 
1832, ni aún el mismo Tratado. Siendo casi imposible autorizar. 
a nuestro Encargado de Nego~ios cerca \:lel Gobierno de V .. S. H. 
para concretar un nuevo Tratado, por hallarse electo miembro 
de la Cámara del Senado que se reunirá en el mes de Setiembre 
próximo, desearía mi Gobierno que V. S. H. obtuviese una plena 
autorización del suyo para llenar este objeto. Mas si esto no 
pudiese realizarse porque el Gobierno de V. S. H. quisiera que 
la nueva negociación tenga lugar en el Perú, el gobierno del 
Ecuadm: acreditará un Plenipotenciario para este fin". 

El Tratado de Amistad y Comercio de 1832, celebrado en~ 
tre el Ecua'dor y el Perú, no tuvo valor alguno. 

¿Por qué tanto interés del Perú, d¡¡sp,ués de casi un si· 
glo de celeht·ado eJ proyecto de Tratado de 1832 para f!UEi sQ 
tenga como vigente?- Porque ese. tratado inelJJía también u:n 
statu·quo, que el Perú ha. interpretado a su manera, pero que 
tuvo por objeto afianzar precisamente esa amistad que el trata• 
do se proponía. 

Vigente el Tratado de 1829 s.obre límites con el Perú,. llQ 
cumplido totalmente, la demarcación territorial se hallaba aún~ 
corno en los días que precedieron a. la terminación de la Gran 
Colombia, y el Esta'do del Ecuador necesitaba continuar l'a eje.~ 
cución del pacto ¡¡obre límites con el Perú, previo un Tratado de 
amistad y comercio, estableciendo además un Modus Vivendi 
necesario en tal emergencia. Y para este efecto, en el A:t;t. 14 
del Proyecto de tratado de 1832, se decía: "Mientras se c.elebre 
un convenio sobre arreglo de límites entre los dos Estados, se 
respetarán los actuales". 

En la época en que se gestionó y no se aprobó este trata· 
do,. esta cláusula sólo expresó, corno realmente expresa en su 
contenido, por los antecedentes de la negociación, un simple 
acuerdo sobre el statu-quo limítrofe, hasta confeccionar un con
venio sobre. arreglo de. límites, que sólo llegó a suscribirse en· 
1887 en que se estipuló ol arbitraje. Tanto el Perú como el Ecua
dOl' no pl'esumieron, ni remotamonte, que este acuerdo de. statu-. 
l}Uo resolvía la cuestión de límites, o anulaba la posibilidad de 
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este m·reglo, con la caducidad del Tratado de Guayaquil de 1829, 
como casi un siglo después se ha tratado de sostener por el Perú, 
como un recurso absurdo de su defensa. 

Si el Tratado de 1832 hubiese sido de límites no habría si
do ese el trámite que se siguió, ni la discusión la que tuvo, ni el 
Perú se habría negado a aprobarlo con o sin modificaciones, ni 
el gobierno del Ecuador lo habría suscrito. 

La alegación de este Tratado por el Perú, para no cum
plir en toda su amplitud el de 1829, es el más pobre argumento 
ele sus defensores, pues resta hono.rabi1idad a la negociación. 

III 

LAS CONFERENCIAS V ALDIVIESO-LEON 
Y SUS PROTOCOLOR 

La primera vez que se intentó que el Gobierno del Ecua
dor aceptara como vigente el proyecto ele tratado de 1832, para 
alegar la caducidad del de 1829, :fue en las conferencias habidas 
en ¡841, entre el Dr. Dn; José Félix Valdivieso, Ministro ·ele He
Jaciones del Ecuador y el Dr. Dn. Matías León, Ministro Pleni
potenciario del Perú. Estas conferencias marcan una época en 
el proceso sobre límites entre el Ecuador y el Perú. El Sr. Val
divieso, reconocido en las conferencias 'de Washington celebra
das en 1937, por la Delegación peruana, como uno de los más há
biles diplomáticos del Ecuador, sentó las bases de la demanda 
ecuatoriana sobre la reivindicación territorial y señalamiento 
de límites, en una forma que ha sido desde entonces seguida con 
una gran unidad de !Jensamiento jurídico y de acción :patl"iótica 
inamovibles. 

Al iniciar las conferencias en Quito el 4 de Diciembre de 
1841, l)I'Opuso el Canciller Sr. Valdivieso esta base, para el tra
tado de amistad con el Perú que iba a celebrarse: 

uLas partes· contl'atantes l'econocen por lixnítes de s_us respcc• 
tivos territorios, los mismos que tenían antes de su independencia loll 
antiguos. Virreynatos de Nueva Granada y el Perú: quedando, en 
consecuencia, reintegradas a la Repúhlica del Ecuador la'B provin ... 
cias. de Jaén y Mainas en los tnismos términos e;n que )as poseyó la 
Presidencia y Audiencia de QuitO, sin perjuici.o d~ que p·or convc .. 
nios especiales 11e ha,gan los dos Estados reciprocas concesiones y 
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compensaciones de territorio con e} fin de obtener una linea divlfloria 
tnás- nahn:al y conveniente. para la buena administración interior y 
evitar coÍnpétendas y altercados entre los habitantes y autoridade.!l 
fronteriZas". 

E\ señor Ministro del Perú dijo: 

"Que ~~ artículo en los términos en que está redactado sufra 
objeciones muy "fuertes. Que, desde _1uego, se ha convenído en que 
los límites de las Rep(\blicas amer-icanas se juzguen por el uti .. possi .. 
detís del tiempo de los españoles: pero que no está establecldo sea el 
que tenían antes de la lucha de ]a independencia, y que si es más Se• 
guro. el que tuvieSen después de concedida ésta. Que. todos los pue~ 
blos componían antes una sola fa.milia. que era parte de la española, 
y que cuando se trató de la independencla y de formar distintos es-.. 
tados, los pueblos se hallarOn en el caso· de elegir lo que má-s conve ... 
nía a ·SUs intereses y adherirse a ello. Que lo·s pueblos reclamadoo 
por el EcUador han permanecido désde entonces componiendo una 
nación con el Perú; han tomado parte en sus dichas y azares. han. con
venido por últímo en su pacto social que· es el. fundamento de que 
parte el establecimientO de las naciones; que han mostrado su aquies., 
c.encia para pertenecer· al Perú, nombrando sus representantes a] 
Cong'-·eso, recibiendo los jueces y magistrados que se les ba nom .. 
brado para su régimen y dirección. y ocurriendo al gohierno perua .. 
no con la mejor voluntad para el remedio de sus necesidades. Si el 
u_ti .. _possidetis, agregó el MiniStro, puc;liera. entenderse en la fo.rma 
propuesta, el Perú se habría creído con derecho a reclamar Guaya .. 
quil. que dependía del Perú cuando se acometió la empresa de con .. 
quistar la independencia americana. 

· "'El Ministro del Perú no puede ·convenir en que -se conside .. 
re 1a provillcia de M~ynas como dependiente· d-el antiguo Virreyna .. 
to de la Nueva Granada; porque desde que abrió sus. ojos ha visto, 
oído y ente11dido que su gobjerno dependía del Virreynata del Perú 
y que ést_e hacía los_ nombra~ientos interin?s mJentras venían los pro .. 
pietarios de ·la Corte de Madrid ... Y propuso, por su parte, la si· 
guiente redacción de ,la base presentada por el Sr. Val divieso: .. Con 
el fin de ohtener para las repúblicas del Perú y del Ecuador, una lí
nea divisoria máS natur~.I. y conveni.ente a la bUena: administración 
1nteri.or, y. para· .evitar ·competencias y altercadás entre los habitantes 
y autoridades fronterizas: se ·convienen las _partes contratante~ ·en qua 
ambos· Estados se hagan concesiones recíprocas y compensaciones de 
territorio~, fijando. por bas_e. de es.ta operación los antiguos límites de 
los Virreynatos del Perú y la Nueva Granada". 

El Ministro del Ecuador repuso, que la objeción propuesta 
- por el Sr. Ministro peruano se hallába v,ictoriosamen'te co~testad~ 
por el Tratado celebrado en Guayaquil entre las repúblicas de Co· 
lo'mbia y el Perú.' Que por el Art. 59 de dicho Tratado, ambas par• 
tes ~econocieron. por Hmites de sus respectivos territol-ios los mismos 
que _tenian antes de Su independencia, (y no después como pr_opone 
el Sr. Ministro) los antiguos Virreynatos de Nueva Granada y el Pe
rú, Que ambas república·• convinieron con el Art. 69 del mismo 
T ra.tado en :rlombrar una Comisión compuesta de dos individuos por 
cada república, que recorra, Yec~ifique y fije la línea divisoria confor .. 
me a -lo ,estipulado,, Que esta Comisión fue ri.ombrada en efecto Y 
que los acontecimientos polítkos dejaron inconclusos sus tmbajos en 
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~1 ai\o :de 1830,; ~in ha¡b'erse pqdida: acordar ¡p9steriorm.;mte por laa 
cirenr¡stancias particulares ,en c¡tte se han "ncontrado ambqs paíse .. 
Que constantemente se ha reconocido el derecho q¡u~ tie1¡e la Repú• 
blica del Ecuador a las dos provincias reclamadas, pudieudo asegu• 
rarse que particularmente con respecto a la de Jaén la ha poseído la 
antigua provincia de Q¡lito hasta la independencia; y que h>J.s!a muJI 
poco antes ha poseíd<> ;gualmente la de Mainas, remitiéndose a ella,, 
desde Quito los Misioneros par¡¡_ la Propagación de) Evangelio y re• 
ducci6n de los naturales, la fuerza militar para el resgllan:lo de la 
frontera y la~ ~utoridades dvile~ ·interin&mente. h~~ta qq~ se nom"' 
braban por la Cort~ española; ,en términos q¡¡e hasta el tiempo. del 
Virrey Marqués d,e Avilés los Virreyes de Lima no 1ení;m conoci• 
mi~nto alguno de Ja admiui~tración y ~égimen de la provincia dt> 
tMain<1~ en ning\!!lQ ele •lJs mmoa. Que, por úhimo, au!lqu;o estos de• 
~echos pat~cen incontestll-Ples, d Ministro ecua\<:>!Íano deseaba pro• 
pender por on IJarle, a la indicación de) Sr. Ministro del Perú con el 
fin de <~lej<tr todi~ clase de cuestión eu materia ele límites. y qú., por 
,t!i'nt9, coinciqiendo et\ el fondo 'Con la·s deseos del Sr. Ministro del 
IPer{¡, j)l'eset!ti\I'Ía en la primera C\lllterencia otra proposición que pu• 
.diese concilia.·do .todo, y acercar lafl co:ms al advenimiento apeteci..,. 
-do 1

\ .Y asi concluy6 ·la ·Confcrcn.du inicial. 

Ell 6 de Diciembre de 1811 continuó la conúorP.ncia de los 
SS. :Ministros Valdivieso y León, en el punto en que quedó, y erl' 
este día, el Sr, Ministro León se propuso satisfacer ligeramente 
las reflexiones hechas enla sesión anterior por el Sr. Ministro 
Valdivieso. 

"En 9uanto a la provincia de MainM,_ ·dijo el Sr. León, con• 
vino en ,que había pertenecido en un ti~inpo a 'la Presidencia d,e Qui• 
to, hasta la época del Virrey Marqués de Avilés, que f¡¡e <ld año de 
1800 a 1805; y que por consiguiente la provincia de M¡o.ina.s hacía 
parte del Virreynato del Perú cuando se trató de la independ.,ncia. 

"En cuanto al argumento sacado del Art. 49 .del Tratado de 
.Guayaquil debe tenerse presente que ha .;aducado désde la. división 
d·e Colombia; porq1.1e todo tratado tiene la c0ndici6n invívita de qu" 
conserven los ·Estados ,contratantes la misma pos~ción política qua 
tenían al tiempo de celebrarlo, posesión que contribuye mucho á lao 
concesiones recíprocas 'que se rhacen. Un Estado tre$ vece$ menar" 
no puede prestar y conceder lo que había ¡>remetido cllando era treo 
veces mayor, y nQ ,es justo tampoco que se le dé cuando vale ,menos,: 
lo mismo. que cuando estaba en d caso de dar m~s. Es 'liUl ·positiv~ 
,esto, que ,desde la división quedaron sin efectq los tratados, y en oca"!. 
sión .que se ha ,exigido por :Perúanos las ,consideraciones de colombia• 
nos que se d~claran allí para puntos de comercio, se han negado la$ 
a~.¡toriclades de Nueva Granada, afirmando que no está vigente el 
trataC!o. 

"F.n cuan(o a lo ,primero observ6 ligeramente el Ministre>. 
•ec11atoriano, qu,e aunque la: época que se ha referido tuvo lugar la 
Orden Real qtJe varió la administración de Mainas, ésta fue recla:tna• 
da por la Presidencia de Qt!ito y se hallaron las cosas en aquel esta• 
do cuando sonó d grito de independencia, sin que por lo mismo la 
Presidencia de Quito hubiese perdido Iós derechos territoriales que 
dieron a su Audiencia Real Jas Leres de Indias que aún .est&n :vigentea •. 
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Tan ·exacto" ·es esto, que todos los geogratos ·moder'nos a ·esa época. 
numeran a Mainas como una de las provincias de la Intendencia de 
<:¡uito, concepto en que firme¡:nente estuvieron los Ministros Pleni· 
potenciarios al celebrar ,e] Tratado de Guayaquil, y en cuya virtud 
el reconocimiento que h<t hecho la Corona de España de la Repúbli
ca del Ecuador se extiende hasta la referida comprensión, que es su 
territorio natural, tan debido <;uanto que es a Quito, como se ha di· 
cho antes, a quien '"' debe d descubrimiento, la población y el esta• 
blecimiento. 

"En cuanto a lo ~egundo, manifestó el Sr. Ministro que el 
:Tratado de Guayaquil ratificado y canjeado, era una ley obligato• 
ria de ambos Estados; que si bien había dejado de ,existir la RepÚ• 
blica de Colombia, los derechos territoriales de cada una de las Sec• 
dones 8e hal:>ían reconocido en su totalidad, comprometiéndose la 
Nueva Granada con la República del Ecuador a sostener ésta la in• 
tegridad del teri"Ítorio; que si bien de parte de aquella haya podido 
tener lugar par>\ algún acto diverso, la ocmrencia indicada por el se• 
ñor Ministro del Perú, no es de ,elJo responsable la nación ecuatoria• 
na y su gobierno que ha reconocido constantemente la estabilidad y 
firme:¡:a del Tratado de Guayaquil. Que, por último, la mayor o 
menor extensión de los Estados no arguye derecho de superioridad, 
>t antes bien de justicia para igualarse en lo posible, conservando lo 
que a cada uno <os ,debido". 

Después de estas 'declaraciones, el Sr. Valdivieso, presen~ 
tó el proyecto de artículo, sobre base de compensaciones y ce
siones de territorio. Dice así: 

"I.;os límites perpetuos ad ulteriori ,entre las dos Repúblicas 
.contratantes serán en Ja ·forma siguiente: 

"La orilla i:;:quierda del río Amotape o (La Chira) desde su 
:desembocadura en el mar en ,e] surgidero de Paita, 'Siguiendo hasta 
la confluencia del río Quiroz. La orilla izquierda del río Quiroz has· 
ta su origen más al sur en la cordillera, de modo que Ayabaca quede 
dentro del territorio del Ecuador. Desde su origen más al sur del 
río Quiroz, se seguirá y marcará la línea divisoria hasta enContrar el 
iOrigen· más al oeste del do de Huaucabam·ba, euyo cul"So se -seguirá 
:!Jor su izquierda hasta donde confluye con d rio de Chota. 

"Desde la confluencia del Chota con el Huancabamba, por 
la orilla izquierda de aquél, segui·rá la línea hasta la confluencia 'del 
,río Cujillo en el Marañón. de manera que queden del Ecuador todo• 
~os pueblos y territorios de las.antiguas .provincias de Jaén y Mainas 
situados en ]a orilla septentrional del Marañón, y que pertenezcan al 
Perú todos los territorios y pueblos que a la gobernación de Jaén t~· 
1nía designados el gobierno espáñol ,en la orilla meridi,onal del Ma· 
trañón, y que la carta Arrowsmith denomina "Luya y Chillaos". Por 
<osta demarcación d P,erú cede al Ecuador, con perpetuo y absoluto 
·dominio, todo el litoral y el territorio interior adyacente que se en .. 
cuentran desde la. embocadura del río Amotape al Norte de la costa 
que continúa hasta unirse con el golfo de Guayaquil y los cantones 
de Ayabaca y Huancabamba con excl~sión de sus pueblos y territo· 
rios que están al Oeste del río Quiroz y Huancahamba. Y por la 
misma demarc.ación e indemnización de las predicha-s concesiones, 
el Ecuador. <:ede al P,erú,. con perpetuo y ahsoluto dominio,, todos los 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



384 PIO ,JARAMILLO Al. VARADO 

territorio• y poblaciones que están al Sur de la orilla derecha del 
Marañón, desde la confluencia del río Cujillos con dicho Marañón., 
Renuncian recíprocamente a tocla reclamación ulterior, de manera. 
que en tiempo alguno o sean cuales fueren las ventajas que el trans .. 
curso del tiempo produzca a los Gobiernos contratantes,, por ad,elan ... 
·tamientos de la población, artes, legislación, industria. enajenación 
o cualquier otra causa de progreso o mejora sobre los territorios ce .. 
didos no ·sea lícita reclamación .alguna al Gobierno cedente, ni aú" 
so pretexto de lesiones enormes o enormísimas"'. 

··jamás podrá ninguno de los Gobiernos contratantes pro .. 
mover, acoger ni patrocinar pronunciamientos populares de parte d~ 
los territorios recíprocamente cedidos sobre volver a la dominación 
cid Gobierno cedente, y por el contrario, ambos se obligan a soste .. 
ner y respetar estas recíproca·s concesiones" • 

. "El Ministro del Perú hiz:o presente que sus instrucciones no 
podían extenderse hasta este puqto en razón de no haberse concluí .. 
do la operación de los Comisionados por los sucesos que se han l'e• 
cordado del año de 1830; porque no era posible a su Gobierno pre
venir que se tomaran en consideración ahora estos trabajos; que por 
esta razón, ·se prometía solicitar en -el primer correot )a correspon .. 
diente ampliación de instrucciones ·sobre cesión y compensación del 
territorio propuesto; y se convinieron los Ministros eh ·esto, sin per ... 
juicio de continuar sUs conferencias sobre el plan que se ha propues .. 
to''. ' Así concluyó ·esta segunda '-conferencia. 

Y como pasaron los días y el Ministro peruano continuara 
•in recibir instrucciones, ·er Sr. Valdivieso, en la conferencia de 14 
de Enero de 1842, afirmó que, si hasta la conclusión del mes no lle• 
gaba las instrucciones: "En tal ca.so el del Ecuador se creería con per ... 
fecto derecho para ocupar los límites que Je pertenecen en virtud de 
lo estipulado en ·el Art. 59 del Tratado del 'año de. 1829, y así lo 
verificará, aunque con mucho sentimiento de su parte, esperando sí 
que el gobierno del Perú no se dará por ofendido de un paso que es 
indispen•able, y que de ninguna manera puede reputarse hostil, ni 
menos· ofensivo a los pueblos del Perú, que simpatizan con los del 
Ecuador y con su gobiernO. .Mas, a fin de aclarar dudas que pudie ... 
ran suscitarse, y evitar al Ecuador cargos injusto-s, el Ministro que 
habla declara al H. Sr. Ministro del Perú: 

1 Q_ Que la ocupación del territorio que pertenece al Ecua .. 
·dor, se hará pací.ficamente y con loda la .pr~dencia que es propia de 
un ·gobierno civilizado. 

29- Que si a pesar de estas caUtelosas precauciones se opu"' 
síera alguna resistencia por parte del gobierno del Perú, será rechc\. .. 
zado con la Íuerza. 

39- Que •si d. gobierno peruano se obstinase en hostilizar 
indebidamente a las tropas ecuatorianas, la guerra s-erá considerada 
y sostenida en el territorio del Ecuador contra las invasiones del go .. 
bierno peruano. 

49- Que en tan duro caso el Ecuador, después de haber 
defendido ·en su p'ropio territorio, podrá tomar la ofensiva, si así le 
conviniere, para vindicar la ofensa que hubiere recibido, y tarnbién 
por la salud de su· ejército y el bien de los pueblos. 
· 59- Que sin embargo que la nación ·ecuatoriana tiene el 
sentimiento de -sus p_ropias fuerzas l?ata defender su honor y sus in .. 
tere-ses llamará en auxilio a las naciones aliadas para que cooperen a 
•u defensa. 
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69-.- En fin, que habiendo transcurrido más de doce años 
sin que se hubiese' cumplido. por parte del Perú el Trata do hecho en 
Guayaquil el año de 1829, no obstante que fueron oportunamente 
e.anjeadas las ratificaciones, el gobierno del Perú y no el del Ecua• 
t1or, será responsable de los resultados y de Jos males que se origi ... 
nen por cons~cuencia de un rompimiento, a que no da l'ugar el Ecua .. 
flor, y que hace presente trata· .de evitar. 

El Ministro del Perú explicó que no ha recibido aún respues· 
ta de su 2obierno y que talvez no la recibiría ha.9ta fines del n1es. 

"Que es una cosa inusité\da en diplomacia fijar té1·minos a lo~ 
Ministros para qve den Tratados y negarles los que necesitan par;;); 
recibir órdenes e instrucciones de su gobierno, sobre lo que se refif' .. 
re a la práctica constante .de las naciones· y a las máximas aue se leen 
~n los manuales diolomátkos. r 

"Que es d~ presumir no. se tenga respuesta aún a fines de 
es-te mes por los embarazos notorios en que se haBa el gobierno de~ 
Perú con la invasión de Bolivia, y con las dificultades que le ha crca.
do el Ecuador, permitiendo la itlsidiosa y escandalosa invasión qu~ 
ahora mismo han hecho unos peruanos desnaturaliZados". 

"Qu·e no es la mejor prueba de simpatía de un gobiemo lm
f'-Ía otro hostilizarlo en circunstancias en que se le cree afligido, y qul"! 
si el del Perú cuenta seguramente -con las simpatías ecuatorianas, no 
.l()s juzgará así respecto a su gobierno, cuando sepa e·sta declaración 
hostil, escandalosa e inusítadfl. 

"El Ministro del Perú declaró que no se prestaría a ningu• 
na negociación ya,· si no se suspendían las declaraciones que tenía 
·hechas el H. Sr. Ministro del Ecuador; porque no juzga. decoroso a 
su nación celebrar tratados que se le quisieran exigir por la fuerza Y. 
o o' por la razón. Que las imputaciones que se hacen al Per(¡ respec .. 
t(J a límites son injustaS; porque no ha podido su y;obierno allanar las 
rlific)lltades que ha habido para lograrlo. Que es constante que am• 
bos gobiernos convinieron en nombrar .una Comisión para fijar lí• 
mites, y que estos trabajos se suspendieron a consecuencia de la re
volución de Colon\.bia. de 1!>30.· , Que posteriormente los ha habido 
en el Ecuador y que el Perú ha sufrido tamhién trastornos. Que es• 
tos son motivos muy poderosos para no haberse conseguido el obje• 
lo, y que no son imputables al Perú. Que es bien extraño que el 
tiempo que se recuerda por el H. Sr. Valdivieso, se haya gt\ardado 
un profundo silencio por el del Ecuador, y que sólo se haya excitado 
su celo en las tristes circunstancias en que está el Perú·, prueba sin 
rluda muy débil de la simpatía que se le tiene. 

""El Ministro concluyó diciendo: ""Que si d gobierno del 
F.ct1ador no mudaba de consejo, él desde luego protestaba de las de· 
claraciones que le había hecho a su nombre el H. Sr. Valdivieso, Y 
exigía, desde Juego, que se le remitiera ·SU pasaporte. 

"El Ministro del Ecuador replicó: Que la suposición de con .. 
.¡c:i derar ya al H. Sr. León suficientemente autorizado, estaba fundado 
en la exposición hecha por el mismo Sr. Ministro al Vicepresidenta 
de la República, Encargadq del Poder Ejecutivo, asegurándole quo. 
desde su arribada a esta Capital, había escrito a su gobierno sobre este 
punto de límites, y que probablemente podría recibir las conl~staM 
clones que esperaba hace más de quince días; y'en orden a los clmnás 
"particulares que contiene ·]a anterior ·exposición del H. Sr. Ministro 
del Perl1, Je abstiene, por ahora, el. del ECuador, en virtud de la ne" 
gativa del H. Sr. León, para la continuación del negociado, mien· 
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tn¡s no' s~n •uapendid~. o <~ltera.das las relaciones precedentes. J~ 
que verificaría oportunamente. 

El Mil:>istro del Perú repuso: Que, sin duda, se e:~>plicó mal en 
la conversació~< q,ue se recuerda con el Sr. Vicepresidente, cuando sa 
ha entendido 1qúe él habla expresa.do esperar una contestación ca• 
tegórica sobre límites, cuando no estaba en el C>tSO de hablar sobre 
ellos; porque no h'l:bía. ocurrido esta ;ncidencia en los primeros días 
de su llegada, ·en que habló a su gobierno de la buena disposición en 
aue se encontraba el del F.cuador para hacer los tratado•''. 

Y .se dió fin a la tercera conferencia.' 

En la cuarta y última conferencia se tt·ata acerca de las 
posibilidades de las comunicaciones entre Lima y Guayaquil, Y. 
también acerca del alistamiento de tropas que irían al Perú, con
ducidas por revolucionarios de este país, no impidiéndolo el go~ 
})ierno del Ecuador, El Ministro V aldivieso explica que se han 
toma'do todas las medidas del caso para impedirlo. 

Y en lo sustancial, al reproche de que el Ecuador ampara 
o abusa de situaciones difíciles para el Pel'ú, el Ministro Valdi~ 
vieso dice, que hay un hecho que no ignora el Sr. Ministro del 
Perú, que prueba la hidalguía del Ecuador: 

"Este hecho consiste en que habiendo el Protector del Perú 
y Bolivia ufrecido <tl Ecuador el año de 183 7 un tratado por el cual 
(>rom<>tía pagar la deuda de Colombia y dar .Jos lhnites que ahora se 
<eclaman, el Congreso Ecuatoriano rehusó la aprobaci.ón, de dicho• 
tratados, porque prefirió perjudict~r los intereses de su nación a la 
remota sospecha que se pudiera concebir de que se aprovechaba de. 
las dolencias del Pen1, para obtener lo que se le debía de justicia,, 
}-lechos como -este y no meras suposiciones o apariencias, son los que 
<~l Ecuador puede presentar al Perú en comprobante de su simpatía 
?lealtad, 

"El término que se ·ha fijado para concluir el tratado inicia• 
d.Q es un ultimátum que ·está en usa en las negociationes de igual na . .t. 
turaleza a la que se trata, y mu<:ho más cuando existen razones. de 
imperiosa necesidad para fijar tal ultimátum, Por muy dolorosn 
que sea al Ministro que habla, tener que manifestar dichas razones, 
no puede dejar de hacerlo cuando es preciso que se restablezca la jus· 
ticia que asiste al Ecuador en un asunto de importancia y trascen .. 
dencia. 

"Sabida cosa es que el gobierno peruano solicitó al Consejo 
de Eatado una autorización amplia para hacer la guerra al Ecuado", 
sin más razón justificativa que el haber sido requerido para que cumo 
pliese el Tratado del año de 1829. 

"Los acontecimientos de Bolivia impidieron que se consu· 
masen contra el Ecuador las hostilidades que se preparaban y dieron 
lu¡¡ar a la venida del H. Sr. León a esta Capital. 

"El anuncio de una <leclarat<>ria de guerra inesperada, injus• 
ta y subversiva de todos los principios, no podía menos de obligar al 
gobierno ecuatoriano a precaverse .de una invasión armada, aumen .. 
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tanda para ello sus ·fuerzas al pie de guerra y hadendo otros gasto• 
que c<¡nsumían su tesoro. En tal estado, el gobierno peruana dirigió' 
al del Ecuador una nota que ha visto la luz pública, en la cual se anun• 
daba que d H. Sr. Ministro León venía completamente autorizad<> 
para trapsigir las. diferencias que existían entre lae: dos naciones, 

"El 'Ulismo H. Sr. León, en su discurso de audiencia, que 
también ha visJo la luz pública, dió iguales seguddades, e hizo las 
misma$ promest;t.s~ 

"'Confiaba,_ pues, el gobierno ecuatoriano en tan solemnes 
actos de fe pública, cuando al empezar las negociaciones declaró el 
H.: Sr. Le<Sn que carecía de instrucciones suficient<ls. 

"Inconcebible fue para todos los ecuatorianos tan roanifies• 
ta contradicción, y lo fue ;nás para el Presidente de la República,, 
que· antes había querido c¡;lmar los ánimos en virtud de las seguri· 
<la.des priv<tdas que le habla dado el H. Sr. León, no obstante que 
varias cartas Tevelf!ban y querían persuadir que la Legación perua .. 
na tenía un objeto dll:tlrente al que se le había anunciado. 

"Deseoso el Presidente de 'remover dificultades para poner 
término a las inquietudes y alar¡nas de los pueblos, escogitó un me· 
dio franco y fácil para manlfe~tar que podríatt convenirse en los dos 
artículos cardinales del tratado, esto. es, en el que fija los límites te• 
nitoriales, y en el que acuerda el pago de la deuda. 

"Redactados que .fueron dichos dos artículos, los adoptó es• 
pontáneamente dicho Sr. León en presenCia del H. Sr. Cuervo, Mi· 
nlstro de la Nueva Granada, y prometió celebrar el tratado dos días 
después .de aquella fecha. 

"Confiado el Presidente en la palabra del H. Sr. León, se di. 
~i¡¡ió a GuayaquH, donde clió algunas disposicione~ relativas a redu
cir las fuerzas que guarnecen aquella plaza. Mas, i cuál fue la sor· 
presa de su Ex:cia. al saber que el H. Sr. León, retractando su prome
•a dejó de celebrar el tratado, y solicitó una prórroga para consultar 
a $U gobierno, acerca de una de los artículos mencionados! Esta 
irregularidad de proceder en los asuntos diplomáticos, unida a lo$ 
~ntecedentes enunciados, y a la consideración de que el Ecuador no 
podía disminuir sus tropas sin comprometer su seguridad, ni podría 
conservarlas indefinidamente' en .el pie de guerra en que se halla, sin 
dejar de consumir los recursos ,pecuniarios de la nación, se vió en la 
forzosa necesidad de fijar un término prudente y racional para la 
conclusión del tratado. Tan a~reglada conducta, ha dado lugar a qul'l 
el H. Sr. Ministro suponga que se le quiera ex:igir por la fuerza y n<> 
por la razÓn, el tratado que se halla suspenso y para protestar. de lao 
declaraciones oue se le habían hecho. 

"No d~sconoce el H. Sr. León, que el Ecuador tiene un per• 
fecto derecho, no para exigir nuevos tratados con el Perú, sino para 
pedir que se cumpla el qúe fue celebrado y canjeado el año de 1829, 
cuyo derecho reconoce el mismo S~. León¡ al manifestar que el no 
haberse hecho todavía. no ha dependido de ou gobierno, sino de las 
guerras y rev<>luciones, que han deplorado alternativamente el Ecua• 
,dor y el Perú, y también de que el gobierno ecuatoriano ha guarda• 
do un profundo silencio sobre el particular. En cuanto a esto último,, 
debe saber el H. Sr. León que después de la bataUa de Yungay, el 
General Antonio EHzalde fue nombrado Agente con.fidencial acer• 
ea del lil'obierno peruano, con !!l único objeto ·d• reclatnl\r el cumpli• 
miento dd Tratado celebrado el aíío de 1829, y de recordar, expre.
~1\lll~l~~ •. :el prop.u<>oto P,or la cC.on:federación P.erí1·B.oliviana, !)Ue llQ 
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fue aceptada por no desmentir los generosos sentimientos del pue .. 
blo ecuatoriano. El Agente confidencial fue despachado con razo. 
nes evasivas que se han repetido en estos últimos. cuatro años, para 
no cumplir aquel tratado. Este suscin to relato manifiesta que el go• 
biorno del Ecuador ha hecho reclamos repetidos, que no han sido sa· 
lisfechas por el gobierno peruano. Así no es exacto Que las ti-istes 
circunstancias del Perú hayan excitado el celo del gobierno del Ecua• 
dor, pues nunca se ventilaron con más calor y fuerza los intereses de 
~sta República, y aún los de la Nueva Granada y Venezuela, que 
cuando el H. Sr. León vino a esta Capital en circunstancias que el 
gobierno peruano, fuerte y poderoso, invadió a Bolivia después de 
haber amenazado al Ecuador. Entonces no había tenido lugar la 
jornada de lngaví, acontecimiento que ha deplorado el Ecuador,. 
porque no puede dejar de ser sensible a ]os. males de sus vednos6: 
Por último, añadió el Ministro, que el gobietno ecuatoriano. que tan .. 
tas ptuebas ha dado de moderación y sufrimiento en la cuestión qu" 
se ventila, durante los doce añ'os transcurridos, desde que se fir.mcí 
el Tratado de Guayaquil en 1829, desea todavía acrecentar esas 
pruebas, y <;:lparecer anle los nuevos Estados americanos justo y mo ... 
derado; que por tanto, pro-pone al H. Sr. León se sirva corregir o 
suprimir, en todo o en parte, todo aquello que considere hostil o in .. 
conveniente. en las declaraciones hechas en la conferencia anterior; 
y que ~anifieste, al mismo tie1npo, el término dentro del cual po .. 
dría condt~ir el tratado, seguro de que será complacido racionalmen ... 
te, y de que recibirá nuevas demoslraciones de .ifecto y de consi .. 
deraciún. · 

"El Ministro del Perú dijo: que los cargos que le hace el H, 
Sr. Vrrldivieso en la conferencia del día son infundados unos y equi· 
vacados otros, y que éstos se manifestarán en una Memoria que le 
pasará de hoy a mañana, para que pueda agregarla a su protocolo, 
y tenerla como parte de esta conferencia. 

HEn cuanto al giro de ]a Presente negociación, declara el 
Ministro del Perú 7 por último, que no continuaría en el ejercicio de 
su: mísíón, y que insistía en que se le dé su pasaporte para retirarse",; 

Esta conferencia Valdivieso-León, sobre Jos derechos te• 
rritoriales del Ecuador, es el capítulo más culminante de la his~ 
toria de la República, pues en ella se sientan las bases de nues
tros derechos territoriales, se plantea la defensa en sus justos 
fundamentos, y coloca el prestigio del Ecuador en el plano que 
le corresponde como nación libre. (1) 

Los documentos anexos a la conferencia detallan algo más 
los puntos controvertidos,. y se coloca el señor León en la posisión 
desairada de ser desmentido en un documento público por don 
Rufino Cuervo, Encargado de Negocios de la Nueva Granada. 

El gobierno del Perú, que se había resistido 'durante doce 
años a la ejecución total del Tratado de Límites de 1829, estuvo 
muy solícito en el envío de un Plenipotenciario, y muy amplio en 
sus ofertas, frente a la situación política intemacional que des
arrollara en Bolivia, episodio que será recordado en otro lugar. 
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El señor León creyó que podría representar impunemen
te su papel en la comedia intemacional peruana que quiso simu· 
lar en el Ecuador en esos días, pero se equivocó, y sin quererlo, 
dejó prendas diplomáticas, declaraciones sustanciales en el pro
toeolo 'de las conferencias, que la habilidad peruana no ha podi
do desvanecer. Los reparos del señor León a los reclamos del 
i:ichor Valdivieso, dieron ocasión para que este ilustre hombre de 
Bstado, el más esclarecido entre los fundadores de la República, 
J>lantee la situación diplomática ecuatoriana, con tal precisión y 
claridad, que en un siglo nada se ha modificado de esas bases. 

Esta misión 'diplomática del señor León, permitió al Ecua
dor reanudar victoriosamente sus reclamaciones territoriales, 
1-mcar al Perú de sus coÍ1tinuas evasivas para continuar la demar
cación iniciada en 1830 en Tumbes, con el envío de las Comisio
nes del Ecuador y el Perú; y dejar constancia en un protocolo 
del reconocimiento explícito de la vigencia del Tratado sobre 
Límites, suscrito en Guayaquil, en 1829. 

El proceso de la negociación dirigida por el señor Valdí
vieso es de un desarrollo magistral. 

El Perú, que por poco 'declara la guerra al Ecuador, .cuan
do el gobierno de esta nación reclamó el cumplimiento del 'l'ra
tado de Guayaquil; que despachó con evasivas al General Eli
:~alclc, sin embargo de la constancia de la proposición de los fau
tm·es de la Confederación Perú-Boliviana, relativa a reconocer 
la posición del Ecuador realizada en el hecho, con la demarca
ción tenitorial estipulada en el Tratado de Guayaquil 'de 1829, 
~¡ eoopBraba al éxito de esa empresa en la forma que se le pedía; 
el Perú, tan hábil, que creyó realizar con la misión León una de 
oc1as tcatralidades diplomáticas a base de ofrecimientos falsos y 
de dilatorias, quedó cogido en sus propias redes, por el Canci
llm: del Ecuador señor Valdivieso, y obligado a hacer las \lecla
meiones que el Ecuador necesitaba para restablecer y continuar 
Htts 1·eclamos limítrofes, aceptando las refutaciones sustanciales 
a mm principales argumentos. 

El señor León, ratificando el ofrecimiento hecho en nota 
ofi(~ial pot· el Perú, respecto a la reanudación del cumplimiento 
!hd ~l'mtaclo ele Guayaquil, que contiene las únicas diferencias 
<•nb·o el Perú y el Ecuador sobre reclamaciones tenitoriales, 
of¡•ec\ó también, en su discurso de recepción oficial, la :finaliza
<:ión de esas diferencias, por medio 'de un Tratado para el que 
lonia instrucciones, a fin de que la. paz y la amistad de las dos 
Uopúblicas fuera sólida y leal. 
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Privadamente expuso el señor León al Presidente Gene
ral Flores, las instrucciones que traía parafi:rma;r un convenio 
de ejecución definitiva y tota;l del Tratado de Gtmyaquil; y está 
misma afirmación la hizo al Vicepresidente. de la República; e:n 
presencia del señor. don. Rutfno Cuervo, Pl~l,<i,potencia:rio (le 
Nueva Granad.a, qmen mtervmo en la redaccron de los dos atw 
tículos 1undamentales del Proyecto de Tratado, con ~a .aq:uies~ 
cencla del señor León. 

No j)Ddia deseatse más, y las conie1•encins de los señores 
:Valdivie.so y León, se iniciaron ba;jo éStO'S auspicios y p:romesM. 

Por :esto ei s!lñor Valdivieso, desde la primera conferen
cia, empi't!za por proponer un proyecto ·de 'demarcación tel:rito
ría~) como el ptincip'al artículo del Tratado en gestadón; 'tJe'!'ó 
el sefiror León insinúa mantener los mism·os términos del Trata~ 
do de Guayaquil, que induye el uti·possidet'is de 181'0. 

Pero el señor Vald.ivieso observa, que nada se adelanta
ría, puesto que ya existe el artículo referido en el Tratado de 
Guayaquil, y 't'!t'le no había para qué rep~'tir sus términos, sino 
precisar la demarcación indicando l:a!> pohlác:iones que a cada 
nación correspondían. 'A'demás, recordó el señor Valdivieso que, 
en cumplimiento de ese Trati:tdo, se nombro la Comisión demar
cadora que llegó a Tumbes, pero que ,lt)s acontecimientos del año 
30 dejal'On inconclusos los trabajos. 

Como además del uti-possidetis, i11simn:tra también el se~ 
fior IJeón ei prindpit) de la libre dete'1'llllinaciíin de lt>s pu!lbl().'l pa• 
1~a t:onstituirse, el señor Vahflivi:eso no mantuv~ ·discusi&n algu~ 
lra al respecto, y :se 'concretó :a afirmar el hBcht> de Ja pooosion: 
de la Presidencia de Quito en !'as ;provtnci~ts de Tumbes y .Jaén y 
en los 1JerriJtor1~Ys amw.:ónic·os 'lile Maimrs y Quijos. 

Así, sin que el señor Leon objetase la vlgencia ct'el Trata
do de Guayaquil, ni la posesión de Quito en Jaén y Mainas, has~ 
ta la pretenfiión anexionista del Perú, concluyó la primer:a con· 
ferencia. 

Pue en la segunda conferencia que el señor León insinuó, 
que, s1 en verdad Mainás .!Jertem~da a la f>rtosidencia de Quito, 
lln 1a época del Virrey de Avilés, entre 18DO y 1805, pasó Ia juris~ 
'oicc!ún de esas provinci:as a'l gob1erno del Pe1·ú. También a:i'1r. 
ttró que, por haberse \iivi:dldo Colombia, caduc'ó el Tratado 'dé 
'Gua¡at¡uil. 

Mas, el señor Valdivieso t>bj·etó que, en 'efecto, uifla Orden 
Real varió la administración de Mainas, pórque ft>1e recln:mll!dt 
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por la Presidencia de Quito y no fue cumplida; y, en cuanto a 
la vigencia del Tratado de Guayaquil, los pactos internaciona· 
les obligaban a las secciones de la Gran Colombia a que afecta
ron, y asi se reconoció por Nueva . Gtanada en el Tratado de 
18&'2, obligáwdose a la defensa &el territorio de la Gran Colom
bia y comprnmetién'dose a man~ener su integridád territorial. 
Y t;¡ue la extensión territo1•ial de tos Estados no aumentaba ni 
disminuía el de1'echo jurí'dico til'e l0s mis:tnú'S. Afirmaciones que 
no fueron objetadas por el señor León. 

Y antes bien, el señor Val'dlvieso, manteniéndose en d 
propósito de no discutir, sino de llegar a suscribir la ;prometida 
Convención, presentó, según su oferta en la conferencia ante
.J•ior,. un pros:~ctn de demarcaci,ón, ,qu~, no er~, en. defini~iva, sin,o 
la reproduccwn de la que Bohvar dao al senor Tamariz, Conn
sionn!do para tal demarca'Ción ·p0r parte de Cololnbia. 

A esta demarcación presentada por el señor Valdivieso, 
no opuso <:!1 seiíor León la ·caducidad del Tratado de Guayaquil, 
sino que argumentó diciendo: "que por no habe1·se concluido la 
operación de los Comisionados por los sucesos del año 30", soli
citaba un plazo para obtener de Lima instrucciones sobre la de
marcación. 

Como se venciese el plazc;¡, en la penúLHina discusión, el 
·Seliiar Valdivieso expuso la qu~Jja, por el retardo .que parecí~ in
clu.ir un engaño, y concluyó emplazando al señor León, con un 
ultimátum para que suscribiese la Convención, ya que, desde su 
llegada a Quito, había afirmado que tenía instrucciones para 
ello. 

Entonces el señor León hizo la siguiente declaración con 
respecto a la vigencia del Tratado de Gnayaquil, que después ha 
puesto en tela de judo la defens:a peruana. Dijo: 

"'Que las imputaciones que se hacen al Perú respecto a lími"' 
tes son injustas.; porque no ha podido su gobierno allanar Ias dificul· 
<acles que ha hahido para lograrlo. 'Que liS ·l:l)nsta:fite. que ambos go• 
bitrnos tonvlriieron en nombrar una ·Cbrmsli>n plira fijar 'los límites, 
:y •qne estos tm•bll:ios se snspendietiln a 'tonsecuencia d~o <la t·evolución 
·de ·Colom:l>ia de 1830. Que posteriormente la'S ha :na:bido en 'el .Ecua· 
dor, y que .e] Perú ha sufrido -ta·~bién trastornos, Que estos son mo· 
tivos -muy poderosos para nb .haber con·seguido el objeto, y que no 
·sdn irhputahl~·s al ~etír, 

''\No 'desconoce el H. señor Le6n, contestó· a •esto el.señ"r Val
'clivieso, que el Ecu,aclor tiene perfecto derecho, no ·paro exigir .nuevos 
tn.tacl<>s ·con el Perú, sino pata ,!>ed·i·r que se ·@mpla el o¡ue :fne cele• 
brado y can;jeado •e.l año de 1 ·8.29, cuyo derec~o .reconoce el .mismo 
$eñor L~ó;n, al manifes.tar gue e1no haherse n<ech& tod¡¡,vía,_ no ha ·de· 
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pendido de su gobierno •ino de las .guerras y revoluciones que han 
deplorado alternativamente el Ecuador y el P·erú". 

En fin, como arguyó el señor León, la vigencia del Pro
yecto de Tratado N oboa-Pando, de 1832, como el motivo para la 
caducidad del Tratado de Guayaquil referido, el señor Valdivie
so observó que el Tratado 1de 1832 no llegó a perfeccionarse ni 
canjearse. Y el señor Cuervo, en cuya presencia se volvió a re
petir por el señor León la vigencia del Tratado de 1832, con el 
texto de Martens en la mano, le enseñó que, sin el canje, los 'Tra
tados son nulos, y el señor León nada tuvo que objetar sobre el 
particular. 

La conferencia Valdivieso-León dejó, como resultado po
sitivo: 19 El esclarecimiento de la vigencia del 'l'ratado de Gua
yaquil de 1829; 2\l La insubsistencia del Proyecto de Tratado de 
1832; 3\l La nuli'dad de la Cédula Real de 1802; y 49 La evidencia 
de los títulos posesorios del Ecuador en la época de la Colonia 
y en la República sobre Tumbes y Jaén, así como sobre Mainas, 
ya que de Quijos no se hizo mención en la conferencia, sino para 
autenticar esa misma posesión actual. 

El señor Valdivieso planteó la defensa de los derechos te
nitoriales del Ecuador sobre sus bases fundamentales, en tal 
forma y con tal acierto, que después no se ha hecho sino robus
tecer esa defensa, con los documentos recogidos posteriormen· 
te en los archivos de España y América. 

IV 

EL IMPERIALISMO INCAICO-PERUANO 
EN BOLIVIA Y ECUADOR 

Realizada la independencia de América y la organizaC::.ón 
de las repúblicas independientes sobre el territorio que limitnba 
la última posesión en la época colonial, sobre la demarcación de 
las Audiencias, se presentó un fenómeno muy singular en las 
nuevas organizaciones estatales. Se trató de mantener, por los 
que fueron Virreynatos, la misma extensión territorial, al cons
tituirse en repúblicas. Así, los que fueron Virreynatos I:J.e Nue
va Granada y Perú, intentaron transformarse en la Gran Co
lombia y en la Confederación Perú-Boliviana. Y para hacer d¡;l 
Perú una monarquía apoyó el General San Martín la pretendí· 
da ane<+ión de GUayaquil. 
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Pero en la conferencia de Bolívar y San Martín en la an
tedicha ciudad, quedó establecida la forma de gobierno republi
<:ana, e incorporada la provincia a la Gran Colombia, por el de
!'echo histórico y jurídico de haber pertenecido a la antigua Au
¡Jioncia y Presrdencia de Quito. El abrazo de Bolívar y San 
Martín en Guayaquil significa, propiamente, el .triunfo de la de
mocracia en América y el respeto a la integridad de las :nacio
nes creadas sobre la base de la demarcación colonial. 

Realizada la victoria de Ayacucho que consolidó la .inde
p<mclencia del Perú, era de creerse que esta misma victoria ha· 
bía afianzado la paz de América, y que la armonía política entre 
el Perú y la Gran· Colombia era efectiva; pero la verdad es que, 
precisamente, en Ayacucho, culminó con la victoria, las rivali
dades, los celos, la envidia y la desconfianza entre los Generales 
de la revolución libertadora. Había llegado el día de la eapta
<:ión del poder, y esto iba a traducirse en una nueva lucha, por 
egoísmos y ambiciones personales y por la vanidad nacionalista, 
que ya había hincado sus pretensiones anexionistas, cuando toda~ 
vía ni se consolidaba en Ayacucho la independencia de América. 

Fue el Perú, el país madrugador en esto de reconquistar 
1ll territorio virreynal, por cualquier medio, por la anexión vo
luntal'ia o simulada o cotizada, o por la guerra. La cuestión d11 
Guayaquil creó una situación política delicada, que iba compro
metiendo el buen término de la guerra de emancipación en el 
Perú, para convertirse en querella entre los países americanos 
aún no del todo libertados. F'elizmente, Guayaquil volvió al 
centro de gravitación histótica qua siempre tuvo, y Colombia y 
Perú, pudieron concurrir juntos a Junín y,Ayacucho. ,, , 

Pero no bien concluyó la gueJ·ra de la in'dependencia, 
cuando de nuevo el Perú empezó a moverse para procurar 
anexiones territoriales. El instinto ancestral incaico conquis
tador, renacía en el Perú republicano.. La forma virreynal ha
bía satisfecho en la Colonia su recue1·do del 'l'ahuantinsuyo, 
adormeciendo todo su afán conquistador. Pero cuando las Au
diencias y Presidencias, como las de Quito y Charcas, obtuvie
l'on su plena libertad, y recobraron, después de tres siglos de 
coloniaje, su propia personalidad histórica, con su propio pa· 
tl'imonio territorial, conservado y agrandado en el Reino y Pre
;;idoncia de Quito, ya no se pensó sino en asumir el propio poder 
1'\ohm·ano, y ser un Estado autónomo libre para mantenerse así, 
o en confederaciones que ensayan una gran república unitaria. 

Pero la sombra de los Virreynatos se pl'oyectaba aún en 
el suelo de América, y Bolívar, dictatorial, monárquico ab.so-
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lutista en el fondo, adoraba, con todo1 la forma republicana con 
su espíritu saturado de la cultura c1asica griega y romana. Y 
creó la Gran Colombia., trasunto del Virreynato de Nueva Gra~ 
nada; y el Perú, celoso de esta creación, y perdido Guayaquil 
para .sus intentos virreynatiCios, republicanos, intentó anexar~ 
se BoLivia, la vieja AudienCia de Charcas, s1n renunciar su Pl'€· 
tensión sobre Guayaquil. De pasada, como en un error invo~ 
luntario hizo suya la independencia de Jaén, íor,jó una incorpo~ 
:ración de Maynas y solapadamente aprisionó esoli' territorios 
.aún desérticos, montafrosos, escasam.€nte poblados. li\!nexando 
como suyos ·esos territorios de la Gran Oo1ombia, reclamados di
plomáticamente desde Jos primeros momentos 'del atentado. 

. Lueg0 se lanzó el Perú, ya indepen\l.iente, conha su .Li
bertadO[' el General Bolívar, al q¡,¡e primero hiza Dictador, para 
ruego acusarlo por la Dictadura; y ensayó la captación de 13oli. 
via, así mismo, mañosamente, silenciosamente, acRartelando un 
ejérdto en Puno, al mando del General Gamarra, con la orden 
de acechar la prime:ra .oportunidad para lanzarse sobre la nresa 
codiciada. 

Y así :fue cómo, después "de haber insurreccionado por la 
influencia y e1 oro peruano :las tr0pas colombianas :a:cantl'madas 
aún en Uma y Chuquisaca, y deshech:a con esto toda posible l'e~ 
sistenda, :se lanzó sobre Bolivia, cuando los motines d'tlla eapital 
de este Estardo, con un pretexto absurdo, para prote,ge;r :dizq~;e 
de 'SUS enemigos, :al Gener,al Sucre, Presidente 'Constitucional de 
Bi!liliiv3a, de tma anarquia q¡,¡e en verdad no ex~st4ó. 

El Congreso bo1ivjano, el General Sucre, el elemento re. 
presentativo de la Repúb1ica protestaron contra 1a invasión pe. 
ruana, pero todo fue inútil: el :ejército t'le Gamaua se apoderó 
d'e la nación. En Ja proclama del 20 'de Ab:ti'l de 1828, d·eefa el 
'General Gamarra: "El General :en 3efe del ejércíto del Perú, se 
ha visto en la necesidad de pasar la línea del Desagu~dell'o y pi~ 
gar el suelo de Bolivia, '(l01' impulso irresistiblil .de Jos tt~ágicos 
sucesos ~ocurri'dos en esta Capital. Pror ilviftar este m,a1, y por 
asegurar la vida del Gran Mariscal de Ayacucho, !que '(:rara los 
pe:tunnos es d'el más nito aprecio·; y el 'General 'éll ·Jéf'e stl dirige· 
al gobiel'UO de Chuquisaca, invitá:ndole a una '1-'econciliación na
don.a~, is0h1·e la garantía ~el ejéreitro 1Jél'U:auo, ,a ñ'hl de que se or. 
gani:cen las cosas bajo Ja voluntad g-enera:l y del oNlell'; prGtes
tando que, en cualqu'ier evento, la )!>ersona del Gran . Ma:t:iscal 
debe ser sagrad-a y la vio1acrón de este d€recho se"fá 'reclamada 
po,r el ejél'Cito, a costa del último sacrificio.- Quiera iel gobier
no de .Chuquisaca penetrarse de la sinceridad con que los peruae 
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nos desean la felicidad 'de Bolivia, y 'que 'el ejército •qué va a pt
s·ar las márgenes 'del Desaguadero no defenderá partidos ni 
facciones". 

Y mientras se proclamaba este gran amor por el Maris
cal Sucre, Presidente de Bolivia, el Congreso Constituyente del 
Perú da un decreto en Octubre .3 de 182'7, relativo a1 reconoci
miento de la independencia de Bolivia, en estos términos: ''El 
Poder Ejecutivo ·entre en relaciones 'Con ella (con Bolivin) luego 
que esté libre de la intervención armada extranjera, (del ejér ... 
<~ito colombiano libertador) y tenga un gobierno propio na· 
·ci:onal". 

PGr su parte el ·Cuerpo Electoral de Bolivia, ante la in
tt)rvención peruana, .se ;pronullciaba así: "Se acuerdíl.: Hacer 
presente a los bolivianos, que el modr por la salvación 'del Esta
do en la actual crisis que nos ocupa, era el colmo \:le l:~L verdadera 
gloria; que, por lo mismo, no s6lo era justo 1repeler una fuerza 
hiVitSora, sino un deber, sin cuyos esfuerzos .. nada habremos 
adelantádo en la marcha majestuosa de ser liberales; y se resol
Vió: fuesen sin pérdida de tiempo dos enviados cerca del Gene
ral p~rualYO, para hacerle presente la innecesidad 'de auxilios 
que nunca se le han pedido4 procediéndose luego a la 'd.esignaciófl 
·de los ·comandMte::: que deDían c.ontribuir a la fotmación de ha· 
taHtmes parn la defensa del país". 

P.ero lo que ílJJ.a inmortalizado este ;desafuero de J::a ambi
cien te1·ritorial peruana, res el Mensa§e del Genera·! Sucre al Con
J§l'éso de Bolivia, que conti'ene también su renuncia irrevocable. 

La actitud enérgica del gobierno y pueblo bolivianos, sal· 
varon a esa nación de la afrenta de que la Republica que'da~e 
cmrvertida en colonia :¡yerua:n:a del altiplano; pero hubo de sus
C~'ibirse un Tratado de paz ·con el Perú, que revela el espíritu 'cité 
(lSDC país . 

.Al mismo tiempo que se fraguaba la ocupaci6n . militar. 
l>eruana de Bolivia, se hacían los ;pTeparativos para la !invaslón: 
a la Gran Colombia. Sucre tuvo oportu~as noticias del movi
miento. Desde Chuquisaca escribió al Libertador: "Gamarra 
dobí~t ir del Cuzco a encíJ.rgarse del ejército del norte en 'l'rujillo 
tnmt su organización; pero, agregaba, el mismo General Lamal·, 
¡.¡oguirá luego para dirigir las ope1·aciones, proteger la se,pa,ra· 
(;iótt 'dé !Gaayaqu:il, y comp1eta:r luat>;o, llevando los limites pe· 
:rmmos ha:st.a el Juanambú. Para ello >~e pondrían diez :mil htnn
lb:r•(r~. l\11 General Santa Ct'UZ vewdría por Arei¡uipa a enea!!'· 
i~~~t~M 'del mando 'de las tropas qU'e están en T:acna y Puno y '.que, 
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ya dije a Ud. son tres o cuatro mil hombres. Le informaba 
también de que la negativa del embarque de las tropas auxilia· 
res de Arica obedecía a la creencia de que la llegada de esas tro
pas al sur, sería muy perjudicial al proyecto sobre Guayaquil y 
que era mejor tenerlas en Bolivia, .ya que Santa Cruz tenía ins
trucciones de disolverlas para que no sirvan ni en Bolivia ni el 
sur 'de Colombia. j Bravo proyecto!" 

Y esto ocurría poco tiempo después de la batalla de Aya
cucho! 

Así. fue cómo, al fin, se efectuó por el Perú la invasión del 
sur de Colombia, el actual. J<]cuador, que fue detenida en Tarqui, 
con una victoria decisiva, de la que no abusaron los triunfado
res, dejando a la dignidad tlel Perú el cumplimiento del Tratado 
'de 1829 con que se consolidó la paz y se· demarcó las fronteras. 

"Este raro deseo de conquista, que ha fomentado siempre 
el gobierno del Perú, es la verdadera causa de su constante re
sistencia para reconocer la integridad del territorio de Colom
bia y arreglar los límites entre ambas repúblicas, contravinien
do a lo convenido en el Art. 9? del Tratado de Lima en 6 de Julio 
de 1822. Desde entonces el Gobierno tle Colombia ha instado 
constantemente al Perú por el arreglp preciso de Jós .límites de 
ambas repúblicas, sin pretender jamás un grano de arena del 
Perú.· El Libertador Presidente, mientras tuvo en sus manos 
Jos destinos de aquella república, le dió la prueba de su genero· 
sidad prescindiendo de terminar este negocio, porque no podía 
t!ejar de esperar que el gobierno del Perú fuese justo con Co
lombia, aunque no fuese agradecido''. (Blanco y Aspurúa Col. 
T. XIII, Pág. 270). 

Ese afán morboso de conquista que aqueja al Perú, tuvo 
una nueva manifestación en la época precisa en que llegó a Qui
to el Plenipotenciario peruano doctor Matías León, aparente
mente con instrucciones para celebrar un 'fratado de ejecución 
de límites pendiente, pero en realidad para entretener la aten
ción del Ecuador, mientras el e]ército del Perú invadía otra vez 
a Bolivia para incorporarlo a sU territorio. Pero el ejército bo
liviano con el General Vallivián a la cabeza, detuvo y c!errotó al 
ejército del Perú en lngaví, en· una acción ele armas parecida a 
la 'de Tarqui. 

Se afirma que el plan del Perú era someter a Bolivia y 
luego acometer al Ecuador. Esto se supo en este país, y se pre· 
paró el ejército para esta emergencia, mientras en Quito hacía 
su papel el Plenipotenciario señor León, quien llegó ofreciendo 
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arreglos justos, mientras se desarrollaban los sucesos de I3oli
via. El Perú sabía, como se lo dijo también el señor Valdivie
so al Repr,esentante peruano señor León, que la llamada Confe
deración Perú-Boliviana le había of1~ecido los límites pactados 
<"n el Tratado de 1829, si cooperaba a la guerra, pero el Ecuador 
rechazó el ofrecimiento. 

· De nuevo suscitó el Perú la que se llamó Guerra del Pací
fico en alianza con· Bolivia, y de .esta guerra con Chile, rmmltó 
para el Perú la pérdida de 'dos provincias y Bolivia sufrió la mu
tilación de su litoral. El arreglo de la cuestión de Tacna y Ari
ca concluyó eLepisodio, que duró más de cuarenta años en defi
nirse, pero con la desmembración del territorio peruano. 

La cuestión de Leticia es la nueva aventura de guerra del 
Perú con Colombia, que aún no conchiye. El condominio del 
Amazonas aún reserva nuevos acontecimientos al conquistador 
peruano. 

V 

LAS NEGOCIACIONES SOBRE LIMITES HASTA 1852, 
EN QUE APARECE LA CEDULA DE 1802; 

Y EL TRATADO DE MAPASINGUE 

Después de las conferencias de los señores Valdivieso y 
León, previas a un convenio de ejecución del Tratado de 1829, se 
registra en la historia de este litigio, la conferencia sostenida en 
Lima por el General ecuatoriano Bernardo. Daste con el doctor 
Guillermo Charún, Ministro de Relaciones del Perú. 

Lo primero que se observa es la inoportunidad 'del envío 
de esta Misión por parte del Ecuador y el propósito de la misma. 
Pues si había terminado por el abandono de todo arreglo la con
ferencia Valdivieso-León, ¿cómo podía suponerse que inmedia
tamente po'dría reanudarse en Lima, previamente, una expresión 
de agravios'! La última conferencia tuvo lugar el15 de Marzo 
de 1842 en Quito, y el 13 de Abril del mismo año, provocaba la 
suya el Geileral Daste en Lima. 

El Perú se hallaba aún bajo la impresión de la derrota de 
lngaví; estaban latentes las palabras de verdad del señor Valdi- · 
:vieso en l~s conferencias de .Quito; . existía una queja reciente 
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oontra él General Flores, no querido en el Perú desde la guerra 
de Tarqui; en fin, nada indicaba la oportunidad \'le la conferen~ 
cia y el fracaso de la misma fue un hecho. 

En efecto, recibido ásperamente como dice el General Das
te, las dos únicas conferencias en las que se repitieron las cues-
i:fones bl·illantemente discutidas por el señor Valdivieso en Qui· 
to, se arguyó al final, que tales conferencias no tenían el carác· 
~~r diplomático, porque el señor Daste no exigió al Ministro Cha
n.un la presentación de sus podei'es, como espontáneamente lo 
hizo el Representante ecuatoriano. La objeción peruana pre• 
.valeció, y todo quedó en una conversación después de la cual 
pidió y le fueron enviados al General Daste sus pasaportes; pe· 
queño desquite de lo ocurrido en Quito al señor León. 

Por lo mismo, lo interesante no es las conferencias, simpll! 
ol~al'la, sino los oficios que se dirigieron posterio¡·mente los se~ 
ii.ores Daste y Charum. Sobre todo, algunas afirmaciones de 
i'te. 

u Afirn1a el señor ·Daste, ·dice el señoy Charum en su nota de 
22 de Abril de 1842, fechada en Lima, afirma el señor Daste que 
habló de la devolución de 1as provincias, porque su retención es un 
agravio para el Ecuador.- Póngase las cosas del modo que sean más 
favorables, dando cuanto valor se quiera al Trata do del año 29, Y: 
se verá que el .Perú no ha fallado a ·lo entonces convenido.- Se esti· 
puló en ese Tratado· con Colombia, que los limites fuesen los mismos 
que tenían, antes de su independencia, los antiguos Virreyn-atos de 
:Nueva Granada y e1 .Perí1, c9n las solas variaciones que juzguen con .. 
veniente acordar entre s:í¡ y a fin de obtener este resultado a la mayor. 
brevedad posible, se convino en nombrar una Coinisióu que recono~ 
ciese, arreglase, rectificase y >fijase la línea divisoria.- Del ecnteni• 
do de estos artículos del Trata do que más favorec~t al Ecuador, re• 
sulta claramente que no es incuestionable su derecho a las provi·ncias 
cuya inmediata devolución se ha e¡¡:igido; que .es indispensable el exa· 
men de si ellas estaban o •no al tiempo de la independencia entre loo 
límites del Virreynato del Perú; que para esto ha debido nombrarse 
comisionadas, lo que las circun&tancias .de ambas repúblicas no han 
permitido hasta el presente, y finalmente que·no habiendo habido fa!• 
ta en este particular de parte del Perú, aun cuando fuesen subsistentes 
los Tratados de 29, no es un agravio haberse mantenido en posesión 
de Mainas y Jaén, que cree pertenecerle; pues en ese Tratado son doo 
muy diferentes puntos los que de~en considerarse: 19 Que ·Jos límites 
sean los de los antiguos Virreynatos: esto es lo en ellos convenido.-
29 Si entre los límites de la Nueva Granada están las .provincias re• 
clamadas: esto es lo cuestionable, aun admitiendo d Tratado con 
Colombia en vigor para con la •república ecuatoriana''. 

En todo caso, así en las conferencias Valdivieso-León co. 
mo en la charla Daste·Charum, queda la constancia de la vigen~ 
cle del '!J'a~do de 1829, Y. el reconocimiento §.luestionable del de. 
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recho ecuatoriano a la reinvindicadón territorial de las provin~ 
cias de Jaén y Mainas, cuyos límites debe fijarlos una Comisión, 

En 1853, Fr. José Manuel Plaza, Obispo tle Cuenca, dírí~ 
ge un oficio al gobierno del FicuadOl", en el que narra su expedi· 
ción por el oriente. del Azuay y Loj,;, hasta el Santiago, y con. 
este motivo dice: 

"Quiero aprovechar de ·esta oportunidad para llamar la aten .. 
ción del gobierno sohre un acóntecimiento que tiene rel~;J.c;ión con nue.s .. 
tras mi~iones y que lo considera de grave l.nt$cendenci~. He leído 
un tratado de comercio y navegación fluvial celebrado entre el Bra· 
sil y el Perú el día 23 de octubre de 185: l y aprobado y ratificado pot 
el Emperador del Brasil, en 1 8 de Marzo de 185 2; y con sorpresa he 
vist<> que· en 'el Art. 79 se ha eatipulado que quedan en favor del pri .. 
mero los tenenos que yacen al Oüente de una línea tirada desde Taba· 
tin¡¡a hasta la ~mbocadura del rio Apaporis, en su confluencia con el 
Yapurá. Por este Trata do, Sr. Ministro, •~ arrebata al Ecuador 
un territorio de casi dos mil leguas cuadradas cedidas .,¡ Brasil; y aún 
se da a entender que eHerdtorio que queda al ocddente de la línea, 
entre el Tabatinga y el Apaporis, pertenecerá al Perú, lo que causa• 
rla al Ecuador una péraida incalculable, porque no se sabe hasta. dón
de se extenderán las pretensiones de esa república.- El principio que 
se ha invocado para arreglar los límites de las •·epúblicas sudamerica• 
nas ha sido. el uti-possidetis del año 18 tO; y observará V. S. H. de 
que en los tratados de que hablo, se invoca el principio sin fiJar la fe
cha. Esta reticencia prueba de un modo muy claro, que los gobiernos 
del Brasil y d Perú no se consíder~an con un derecho perfecto sobre el 
territorio, materia de sus convenios y quieren únicamente hacer vale" 
dera su actual'pose,ión, extendiendo sus dominios, e1~ virtud de la 
nueva estipulación, aún más allá de los puntos. que ambos gobiernos 
nos han usurpado.- Hablo Sr. Ministro con perfecto .conocimiento 
de causa.- No soy yo quien debe trazar al gobierno la conducta. qu., 
debe observar en la presente cuestión. Sí he hecho las observaciones 
que precedenJ es únicamente porque considero que nadie en el Ecua .. 
dor posee un conoc~miento práctico de esos terrenos ·mejor que yo: 
que he permanecido cincuenta años por allá. Hago hoy lo que en el 
año 29 hice con el Presidente de Colombia, General Simón. Bolívar; y 
estoy cierto de que, si entonces s<> hubiesen fijado los límites de las 
dos 1·epúblicas del Perú y Colombia, como se estipuló en los Tratados 
que se celebr.,ron después de la batalla de Tarqui, habrían sido muY. 
útiles los diversos datos que suministré al Libertador en aquella épo• 
ca.- He tocado esta cuestión mt¡.y de paso, para que S. E. el tPresi• 
dente de la Re¡nlblica, los hombres de Estado que le rodean, y gene• 
·ralmente todo -ciudadano, en cuy-o -corazón no haya muerto el senti ... 
Iniento nacional, la ·estudien y la ilustren a fin de que reconozcan 
cuanto antes los límites territoriales de nuestra .repúblicn, verá V. S. H. 
asegurado el porvenir de una gran parte del Ecuador, porque yo nc> 
vea 'la salvación de esos pueblos del interior del terrible pauperismc> 
que les amenaza, sino en nuestra' parte oriental~ y principalmente en la 
navegación del Amazonas". 

Voz apostólica y profética a la que el sentimiento nacio· 
nal ecuatoriano no ha respondido aún. 
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En fin, en 1853, veinticuatro años después de suscrito po1• 
el Perú el 'fratado de 1829, aparece el famoso título peruano, con 
el que se pretende justificar la anexión territorial de Mainas, y 
aún de Quijos siempre en pósesión del Ecuador. Este título, la 
Cédula de 1802, exhibida por el Perú, como algo nuevo, como un 
hallazgo hecho en los archivos 'de Moyobamba, un poblado de !¡:¡ 
montaña oriental, se estimó por e1 Perú como un acontecimien. 
to que lo celebró ,grandemente. · 

· Con este título de la época colonial, declara el Perú la 
anexión oficial de las provincias de Quijos y Mainas creando el 
g·obierno de Loreto. Dice así el célebre documento: 

''Urna, Marzo 1 O de 1853.- En virtud de la o.utorización del 
Consejo de Estado, se erlge en las fronteras de Lord:o, provisional .. 
:nente~ y con cargo de dar c'uenta al Congreso. un gobierno político 
y militar independiente de la Prefedtura. dei Amazonas y Marañón 
desde los límites del Brasil, todos los territorios y misiones compren• 
di dos al Sur y Norte de dichos ríos, conforme al principio del uti-po· 
.ssidetis adoptado en las repúblicas amt;ricanas y al que en este caso 
•írvc además de regla la Real Cédula de 15 de Julio de 1802; y los 
ríos que desaguan en d Marañón, especialmente el Huallagua, el San• 
tíagoJ Morena, Pastaza, Putumayo, Yapurá, Ucayali, Napa, Yavarí y 
otros y sns riber.m;., conforme en todo y ·en cuanto están compl'endido!l 
o:::n dicha Real Cédula; háganse las correspondientes subdivisiones que 
serán tnéHtdados por gobernadores sujetos al de Loreto.-- Publíguese 
y comuniquese.-- Rúbrica de S. E.- Tirado". 

Ocho días después de cometido este atentado, el Ministro 
ecuatoriano en Lima, Dn. Pedro Moncayo, presentó su reclamo 
y las reservas de los derechos tenitoriales del Ecuador. 

El gobierno peruano, en oficio de 14 'de Abril de 1853, ex· 
plicó, así, el contenido de la Cédu1a de 1802: 

"Siendo un principio reconocido en cuanto a posesiones ·terri• 
lori.ales. de las rep(tblicas hispano-an1.cric.anas el uti .. possidetis a~opta"' 
el o el del año de 181 O, es claro que para la determinación de los lími• 
t- ~ entre ·estas. nuevas nacion·es, hay que consultar el estado en que se 

. Jntraban las jurisdicciones territoriales en aquella fecha. Para ex .. 
plicar este estado de una manera incucstionqb}e entre el Ecuador y el 
Perú, y con respecto a los territorios vecinos del Amazonas y Marañón 
y los ríos tributarios, existe el documento más explícito, que es la agre· 
gación al Perú del Gobierno y Comandancia General de Mainas y de· 
más que constan en la adjunta Real Cédula, y de los ríos que entran 
al Marañón por Su margen septentrional y meridion~l, corno Pastaza,¡ 
Ucayali, Napa, Yavarí y Putumayo que están expresados en ese docu ... 
mento. 

'"Sieildo esto así, y no pudiendo negarse. además, la eXisten ... 
cia d~ lo·s actos de posesión continuados en cuanto lo permite el esta• 
do de· esos territorios, es c1aro que este gobien~o, al expedir su Decre"' 
to de l O de Marzo, en perfecta consonancia con la Real Cédula de 
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1 802, no ha podido perjudicar derechos ajenos, ni pretende á más que 
a lo que por el principio uti-possidetis y decisión del gobierno de la 
Metrópoli que regía entonces, corresponde incuestíonablemente a su 
jurisdicción. 

uCuando he mencionado ·como una circunstancia de mayor 
peso los actos de posesión del Perú en esos territorios especialmente 
los que pertenecen a ]a parte septentrional del Amazonas y l\1arañón, 
bien reconocerá V. E., que he querido aún agregar una calidad mús ~ 
que para el caso en cuestión la miro como subalterna respecto de con .. 
sideraciones más fundamentales. Los principios del derecho territo .. 
riat entre estas repítbHcas son principalmente las que fluyen del uti .. 
possidetis; y por esto es que ·para toda especie de nuevas y 1;1lteriores 
demarcaciones bajo la aplicación del misr11o principio, es frecuente ce .. 
lebrar y existen compromisos el\tre muchas de ellas para fijar de un 
modo más determinado el curso de las líneas divlsorias, 

"No desconociendo que por la natuo·aleza inculta y despobla
da de esos lugares, es más necesario que se celebre un acuerdo que 
determine entre estas repúblicas y el Ecuador el eurso exacto cle la }í .. 
nea divisoria, sieinpre con sujeción a la regla del uti-possidetis; y ha .. 
hiendo por esto mismo alguna .cosa estipulada de antemano con la 
antigua república de Colombia, está e! gobierno bajo la persuación de 
que será conv(:1niente ente",nderse sobre este particular, lo más próxi .. 
mamente que sea posible obtener este resultado, mediante ]a realizam 
ción de las condiciones que en el orden diplomático y la formación d., 
los trabajos científicos son indispensables ..•. '' Debo concluir, repi ... 
tiendo a V. E. que el ánimo del gobierno no es en manera alguna que 
püedun ser perjudicados ni remotamente los derechos del Ecuador, y 
que además tiene un vehemente deseo de que las oscuridades que pue .. 
dan haber en cuanto a diferencias o irregularidades ep. las líneas di
visorias, con arreglo al uti-possidetis y decisiones preexistentes cita .. 
das, sean disipadas· con la celebración de· una Convención de francas, 
cordiales, fraternales explicaciones en este particular'·. ( 2) 

Esta Cédula de 1802 venía pugnando por ser presentada 
por el criterio peruano, en diversas ocasiones, pero esa Cédula 
e1·a aludida, pero nunca presentada, como un documento que ex
prese derechos territoriales en favor del Perú. 

Esta famosa Cédula de 1802 fue conocida y tomada en 
cuenta al celebrarse el Tratado de 1829; y se hace referencia 
concreta de la ;nisma en el Protocolo Pedemonte-Mosquera, de 
ejecución de aquel Tratado. El Libertador lá conoció, y si a lii 
primera noticia le dió alguna importancia, luego de estudiada 
no le hizo el menor caso. Ya constituida la República del Ecua
dor, en la conferencia Valdivieso-Leórl. se la insinúa, se afirma 
que existía una Ordenanza Real, que 'daba jurisdicción al Perú, 
allá por los años de 1800 a 1805, en tiempos del Marqués de Avi
lés; pero la Cédula concreta de 1802, no fue presentada ni aJe. 
gada como un título de derecho, sino en 1853, en el oficio prein• 
::~erto, en pleno régimen republicano, como si rigiera una Cédu
la Real desnués de la revolución de la independencia en América, 
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y realizado un Tratado sobre límites que la excluyó en 1929. Hu~ 
bo por lo menos rubor, en la iniciación 'de las negociaciones so
bre límites, por parte del Perú, de exhibir una Ordenanza sobre 
simple jurisdicción civil y militar, como título de derecho terri. 
torial. ·El contenido específico de la Cédula fue reconocido des. 
de el mismo momento que se expidió, como contenido de mera 
jurisdicción; y se arguyó también oportunamente el reclamo 
ante el Rey para el no cumplimiento de la misma, conforme a las 
Leyes de Indias, pues era obrepticia y subrepticia. La Cé'dula, 
no surtió efecto en la época colonial, y fue anulada ocho años 
después de expedida por la revolución de la independencia en 
Quito en 1809. Así lo reconocieron los Representantes del Perú 
en la negociación del Tratado de Guayaquil, así se dejó constan. 
cía en el Protocolo de 1830 de ejecución de dicho Tratado, Froto. 
colo impugnado por el Perú, sobre su autenticidad, pero no por 
su contenido, evidentemente histórico. Así fue conocida esta 
Cédula por los fundadores de esta república; y porque no era da 
derecho territorial, primero quiso el Perú afectar con el tiempo 
transcurrido posesión, para luego descubrir en Moyobamba a la 
famosa· Cédula 'de 1802. 

En respuesta al decreto que creó la Gobemación de Lo
reto; el Congreso del Ecuador decretó también la libre navega
ción del Amazonas, por Decreto d.e 26 de Noviembre de 1853; y, 
en 1857 hizo el gobierno del Ecuador, la adjudicación a los acree· 
dores de la Deuda Inglesa, de varias porciones de territorios si
tua'dos entre los afluentes del Amazonas. 

El Perú hizo las reservas del caso, y, en las reclamacio~ 
nes diplomáticas, ya encontró aplicación la recién hallada Cédu~ 
la de 1802. 

Las discusiones entre el Canciller ecuatoriano doctor An
tonio Mata y el Representante peruano don Juan C. Cavero, son 
extensas e interesantes, y están contenidas en las notas oficia~ 
les de 1857-58. Sólo es posible recoger de ellas algunas declara~ 
ciones esenciales. 

. En el oficio fechado en Quito, elll de Noviembre de 1857, 
-·al reclamar el Representante peruano señor Cavel'o, por las ad· 
judicaciones de tierras hechas por el gobierno del Ecua'dor a los 
acreedores ingleses, transcribe la Cédula de 1802, en la parte 
pertinente, y comenta así el señor Cavero: "La simple lectura 
de esta antigua ley convence acerca de las grandes posesiones 
sometidas a la jurisdicción civil, €c1esiástica y militar del Perú". 
Exacto, esa Q~dula concede jurisdicción, no territorio, p_ero esto 
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no se ha querido entender, por la defensa peruana, durante un 
siglo 'de demostración jurídica. 

Luego, dice también el señor Cavero: "¿Cómo la navega
ción fluvial perteneciente a cuatro repúblicas condóminas y al 
Imperio del Brasil, por ser dbereñas, ha podido, pues, transmi
tirse por sólo el Ecuador de un modo absoluto y comprometién
dose indudablemente los intereses comunes de todos los soeios? 
"Lo único que puede alegarse y se ha opuesto por S. E. el señor 
·Ministro ecuatoriano contra estas verdades demostradas, son 
Ios pretendfdos defectos de la insinuada real Cédula de 15 de Ju
lio de 1802. Aún suponiendo, sin conceder, que ella no estuviese 
circundada de todos los atributos y de toda la eficacia de una 
.verdadera ley cumplida y ejecutoriada, ¿por qué arrogarse el 
Gabinete de Quito la suprema facultad de resolver por sí solo y 
ante sí del valor legal 'de este mandato regio sin entrar en su 
examen y discusión, en la forma prescrita por el Tratado de Gua
yaquil, obligando al Perú a que se someta a su fallo, y, en una 
palabra, imponiéndole una sentencia como su Juez Superior?
Estados soberanos e independientes discuten entre sí o se suje
tan escrupulosamente a los Tratados; no deciden a su arbitrio 
según sus propias creencias". 

Así habla la verdad, por boca de un hombre ingenuo co-
mo el señor Cavero. · 

En verdad, la navegación fluvial del Amazonas pertene
ce a cuatro repúblicas con'dóminas: Perú, Ecuador, Colombia 
y Brasil, y toda exclusión afecta a Jo's intereses comunes de Jgs 
socios. 

También es cierto, como afirma el señor Cavero, que los 
I<Jstados tienen que proceder conforme a los tratados que han 
Buscrito; y el examen y discusión de límites entre el Ecuador y 
el Perú, debe hacerse "en la forma prescrita por el Tratado de 
Guayaquil". Y es preciso obligar al Perú, por este Tratado, a 
resoetar una sentencia de un _iuez superior o árbitro. 
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CAPITULO III 

Los primeros treinta años de 
vida Republicana 

La fundación de la República.- El Ecuador en Colontbia.
Administración del General Flores y el militarismo ex· 
traujero.- Rocafuerte.- La revolución del "Seis de Mar
zo": Roca, Urvina y el militarismo nacional.- Rompi· 
miento de relaciones con el Perú. -El Tratado de lVIapa
singue y la Cédula de lVIoyobamba.- Definición según las 
Reales Cédulas, de los términos PROVINCIA, GOBIER
NO, JURISDICCION; DISTRITO, AUDIENCIA, VI· 
RREYNATO. 

I 

LA FUNDACION DE LA REPUBLICA 

BI Estado independiente de Quito, proclamado el 10 de 
Agosto 'de 1809, en la ciudad de este nombre, ratificó su decla
ración solemne al constituir la segunda Junta Superior en 1810, 
y en la sesión del 9 ele Octubre de este año, declaró: "Que rea
sumía sus soberanos derechos y ponía el Reino de Quito fuera 
de la dependencia de la Capital del Virreynato". Y ellQ de Ene
ro de 1812 se instaló y abrió sus sesiones el primer Congreso 
Constituvente del Estado de Quito. 
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Acerca de esta Constitución dice el historia'dor Cevallos: 
"Merced al civismo de algunos buenos patriotas ha podido con
servarse y llegar hasta nosotros aquella obra de nuestros pa~ 
dres, a través del esmerado empeño con que las autoridades es
pañolas trataron de hacerle desaparecer, quemando cuantos do~ 
cumentos pertenecieron a la época de esta revolución. Cuando 
contemplamos el tiempo en que se dió y contemplamos que es, en: 
parte, casi original, porque nuestros padres no pudieron tener 
modelos que imitar, nos sentimos arrobados de admiración por 
el tino y el buen pulso con que dividieron el poder público y sen~ 
taran los más sanos principios del gobierno republicano, sin em
bargo de los defectos con respecto a las fuentes de que hicieron· 
fluir la soberanía del pueblo y con respecto a muchos otros pun
tos". 

En la Primera Parte, Capítulo V, de este libro, quedan ex
puestas las vicisitudes del Estado del Ecuador 'desde 1809 has
ta 1815. El Estado independiente de Quito se mantuvo duran
te cuatro años en lucha desigual con el gobierno español, el que 
envió tropas desde Lima para sofocar el movimiento del 10 de 
Agosto, que concluyó con el asesinato que dichas tropas hicie
ron de los próceres que se hallaban en las prisiones. Renovado 
el movimiento revolucionario que auspició el Coronel Carlos 
Montúfar, la nueva Junta reiteró la proclamación de la in'de
pendencia del poder español, ya sin el subterfugio de. la simu
lada defensa de Fernando VII, destronado por Napoleón, sino, 
en fran.ca subversión contra la monarquía, llegando, como que· 
da dicho, a funcionar una Constituyente, la que aprobó la pri
mera Carta Política del Estado Independiente de Quito. 

Una nueva campaña \:lel gobierno de España abatió a los 
revolucionarios de Quito, y esta jornada libertadora, estuvo de
fendida con el auxilio de Guayaquil, que realizó sin éxito la 
campaña del General Urdaneta. Sólo el auxilio del ejército de 
Sucre y la victoria de Pichincha restauró la independencia c)el 
Estado Je Quito; el que, con esta· calidad política, se incorporó 
a la Gran Colombia, con la reserva 'del respeto a su personali
dad estatal, en igualdad de condiciones con los Estados de Nue
:va Granada y Venezuela, y "bajo el pacto expreso y formal de 
tener en ella la representación correspondiente a su importan
cia política'~· 

Con motivo de esta incorporación del Estado de Quito a 
la Gran Colombia, el General Santander, Vicepresidente, se di
rigió al Departamento 'del Sur, en estos términos: "Unidos to
dos los que habitan desde el Orinoco hasta Tumbes bajo unos 
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mismos principios, protegidos por las mismas leyes y goberna
dos por un. poder fuerte y liberal, la República sérá feliz, y nun
ca será perturbada su independencia y libertad. El pueblo de 
Quito, primogénito de la independencia del Sur, jamás tendrá 
motivo de arrepentirse de haberse unrdo estrechamente al res
to de sus hermanos. Su representación en el Congreso le dará 
todo el influjo y la autoridad necesa:rias para buscar su prospe
l'idad en el seno de la augusta representación nacional". 

Pero como la disgregación de la Gran Colombia fue irre
mediable, y el mismo Santander tuvo gran culpabilidad para 
ello, por la guerra que le suscitó a Bolívar; separada Venezue
la, el Ecuador realizó también igual actitu'd, con la siguiente de
claración, en la Junta que para el efecto se formó en Quito el 
13 de Mayo de 1830: "Que, en ejercicio de su soberanía, se pro
nunciaba por constituir un Estado libre e independiente con 
:tos pueblos comprendidos en el distrito del Sur y los más que 
quisieran incorporarse mediante las relaciones de la naturale
za y recíproca conveniencia". 

Es, pues, el Reino y Presidencia de Quito, lo que caracte-
, riza y distingue entre las naciones americanas, a la entidad po .. 
lítica que se constituyó en 1830 como Esta'do libre del Ecuador. 
Es la leyenda schyri, la historia del Reino de Quito de Atahual~ 
pa, la epopeya de la conquista y colonización realizada por la 
Audiencia de Quito; son la leyenda, la historia y la epopeya las 
que dieron vida a la Presidencia de Quito, al declararse inde~ 
pendiente de España. 

La incorporación de la Audiencia y Presi'dencia de Qui
to a los Virreynatos, y del Estado independiente de Quito a la 
Gran Colombia, no desmedró lo primero su patrimonio tenito· 
:rial, ni afectó lo segundo a su propia soberanía al adoptar la 
forma de gobierno republicano unitario que aceptó al incorpo· 
rarse precariamente ·en la Gran Colombia, y que luego anuló 
por su propia voluntad soberana, para asumir el poder como 
república independiente. Proclamada la independencia, lo per
manente era la voluntatl soberana del Estado, libre para reali
zar pactos de unión con otras naciones o para reasumir su pro
pia independencia estatal. 

Es impropio, por lo mismo, que se llame a la República del 
Ecuador, que fue el Reino de Quito, la Audiencia y Presidencia 
de Quito, y el Estado independiente de Quito, heredero de la 
Gran Colombia, de una entidad que tuvo vida mientras existió 
también el pacto constitucional que la creó. ¿Qué ha here'd~do ?. 
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¿Qué podía heredar de la Gran Colombia el Estado indepen· 
diente del Ecuador? El propio poder, la soberanía, no se here
da, se asume. Y de la Nueva Granada, uno de los tres Departa
mentos de la Gran Colombia, ¿qué podía heredar? Pudieron 
asociarse y separarse libremente los tres Estados que integra
ron aquella unida'd política, para el ejet·cicio del gobierno o ad
ministración, y disuelto este gobierno, es preciso repetir, ¿qué 
podían heredarse? 

. En la formación de la Gran Colombia, entre otros facto
res, primó en el Estado de Quito, después Estado del Ecuador, 
un sentimiento de defensa nacional, primero para asegurar la 
independenCia de España, y luego para oponerse a las desmem
braciones territoriales de la antigua Audiencia, como las que in
tentó el Perú con respecto a la provincia 'de Guayaquil, y luego 
a las provincias de Tumbes, J a~n y los territorios de Mainas y 
Quijos. Un sentimiento de defensa obligó al Estado de Quito o 
Ecuador, ya independiente, a sumar su soberanía con la de Ve
nezuela y Nueva Granada, para la seguridad común. Y esa 
unión sólo pudo durar mientras existió Bolívar, garante, con su 
inmenso prestigio, de la conducta política de los Estados aso
ciados; pero cuando se produjo la anarquía militar en Venezue
la y luego en Nueva Granada, el Estado del Ecuador, se consti
tuyó en forma independiente, pe1·o con la reserva de favorece1· 
la organización de una Gran Colombia Federal. Este proceso 
demuestra claramente, que no ha podido la República del Ecua
dor heredar ele la Gran Colombia, y menos de la República que 
se llamó Nueva Granada. 

Los Tratados realiza'dos durante la existencia de la Gran 
Colombia, afectaron en los derechos y obligaciones estipulados, 
a los Estados que la integraron; y de un modo particular, cuan
do éstos versaron sobre el interés especial de uno de lo::> Estados 
o Secciones del Norte, Centro o Sm de la República. 

g1 Tratado de Guayaquil de 1829, ¿a qué Est'\do afectó 
esencialmente'! al Estado de Quito o Sección Sur de Uclombia; 
pues ese Tratado versa sobre la reivindicaciórJ territorial de las 
provincias que el Perú pretendía anexarse, y ese Tratado y su 
Protocolo de 1880 fija la línea que ha de demarcar los territo
rios, por cuya usurpación se produjo la guerra de Tarqui, y en 
cuya defensa predominaron los colombianos del Sur. Por esto 
el Perú no ha podido dejar de reconocer la vigencia del 'l'ratac).o 
de Guayaquil, y continuar la negociación con la República del 
Ecua!dor. 
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La República del Ecuador no ha heredado el Tratado de 
Guayaquil ni su Protocolo de ejecución, pues que en ejercicio de 
su propia soberanía, acatada por quienes según la Constitución 
de la Gran Colombia debían actuar en lo internacional en repre
s~ntación del Ecuador, realizó su propia defensa en el orden ju
rídico y en el campo de bata!!::. Y al separarse de la Gran éo
lombia, con su propia soberanía, asumió los \'!erechos conteni
dos en ese pacto, que afecta concretamente a, la defensa de su 
an~jguo patrimonio territorial. · 

Por esto, al replicar a Colombia la actual, la paternidad 
que se atribuía sobre el Ecuador, su presunto heredero, en la 
Conferencia Tripartita de Lima, dijo el Sr. Villarán, ya citado, 
en su réplica a la Delegación colombiana, en 1894. 

"En 1810 el Ecuador había proclamado su independencia y 
su título territorial se extiende a todo el suelo, que en ~se año, en que 
se supone roto el lazo con la Metrópoli, correspondía a la Presidencia 
de Quito: ese suelo era el demarcado en la Cédula de erección de la 
Audiencia, de 29 de Noviembre de 15 63, con sólo el menoscabo o pe· 
rado por la Cédula de 1802 (.11 !) . 

"Para convenir en que· el EcLtador entró a Ia vida libre com·o 
circunscripción dependiente de Colombia, en igual condíción de la de 
las otras provincias colombianas. sería preciso bqrrar de su historia 
todos los actos solemnes con los cuales reveló su voluntad de consti .. 
tuirse en nación independiente, voluntad que no expresaron éstas. 
Como nación libre, del mismo modo que Venezuela y que Colombia, 
formó con éstas una sola RepúbliCa y su derecho para la separación 
posterior, fue· tan perfecto, eomo el que los SS. Plenipotencíaríos re
·conocen que.asistió a Venezuela. 

"La República del Ecuador es nuestra hcri-nana legítima y 
entera. Su hijuela en la herencia. de los títulos e•pa¡;ioles, debe ser 
determinada con arreglo al mismo principio del uti-possidetis proclé\ .. 
mado por Colombia la primera, y que forma 'el lazo de uni6n y de 
paz en el suelo americano'', 

Aceptar que la República del Ecuador sea la heredera de 
la Gran Colombia, o de la entidad que fue Nueva Granada, es 
absur'do, pues la soberanía no se hereda; la soberanía es inalie
nable, y además, serían igualmente herederos Venezuela, Nueva 
Granada o Colombia actual. ¿Y entonces a quién se heredaría'? 

Por lo demás, la fundación de la. República se realizó en 
la ho1·a opo1·ti:ma. La anarquía en que cayeron Venezuela y 
Nueva Granada por obra del militarismo, obligó a realizarla, y a 
que las provincias de Cauca y Pasto buscaran un amparo en el 
.Ecuador, con la anexión precaria. 

Por otl·a parte, la fundación del Ecuado1· debía haberse 
l.'calizaclo bajo los auspicios del General Sucre que :venía a .Quito, 
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después del Congreso Admirable que presidió, con el pensamiento 
de radicarse definitivamente en esta ciudad, en donde tenía for~ 
mado su hogar. Y bajo esos auspicios la suerte de la República 
del Ecuador en los años de su iniciación habría sido otra, que la 
que tuvo que soportar. 

''I JI 

EI, ECUADOU EN COLOMBIA 

Tiene suma 1mportancia la consideración acerca del pe~ 
ríodo histórico que transcurre desde el año 1830 en que el Esta~ 
do del Ecuador se separa de la Gran Colombia, hasta 1832, en 
que concluye la gestión relativa a mantener la unidad política 
tle Colombia bajo la forma ,de gobierno federal. 

El Estado del Ecuador, en su primera Constitución Polí
tica, sancionada el 23 de Setiembre de 1830, estableció: 

"Art. 1 Q_ Los Departamentos del Azuay, Guayas y Quito 
quedan reunidos entre sí, formMdo un solo cuerpo independiente, 
con el nombre de Estado d~l Ecnador. 

"Art. 29- El Estado del Ecttador se une y confedera con 
los demás Estados de Colombia para formar una sola nación con el 
nombre de República de Colombia. 

"Art. 39- El Estado del Ecuador concurrirá con igual repre• 
~entaci6n a la, formación de un Colegio de Plenipotenciarios de to• 

:dos los Estados,~ cuyo objeto sea establecer el Gobierno General d<> 
la Nación y sus atribuciones, y fijar por una 'ley fundam~ntal, los lí· 

,··mites, mutuas obligaciones, derechos y relaciones nacionales de todos 
los Estados de la unión. 

"Art. 49- El Gobierno del Estado dé! Ecuador admitirá ., 
establecerá relaciones con otros Gobiernos amigos de Colombia, cele• 
brando con ellos tratados d<> amist~d y <:omercio. 

"Art. 59- Los artículos de esta Carta Constitucional que re• 
sultaren en oposición con d pacto de unión y fraternidad que ha de 
celebrarse con los demás Estados de Colombia, quedarán derogados 
para siempre. 

"Art. 75.- Como d Cougre"óo General de la Unión puede 
inst111larse antes que abra sus sesiones la próxima Legis)atu¡'a, ests 
Congreso Constituyente nombrará los Plenipotenciarios q'Ue deban 
concurrir en tepros>ontadón del Estado del Ecuador". 
Por su parte la Nueva Granada, ya separados Venezuela, 

en su ley fundamental, sancionada el29 de Abril de 1830, decía: 
"Art. 49- El territorio de Colombia comprende las provin• 

cías que constituían el Virreynato de Nueva Granada y la Capitanía 
General de. Y'enezu~ela''• ,(3), 
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Es decir, la Gran Colombia legislaba propiamente para 
las Secciones del Centro y del Sur, pues Venezuela se hallaba en 
esos mismos días ya separada y organizando su propia Consti~ 
tuyente, como lo efectuó el Estad(} del Ecuador, un mes después. 
Por esto la obligatoriedad 'de la Constitución colombiana de 1830 
fue muy discutida en sus aplicaciones, en lo relacionado con el 
régimen administrativo; porque si bien el Estado del Ecuador 
se constituyó independiente como tal, se subordinó voluntaria
mente por la. Constitución de Ri¡¡bamba a la unidad colombia· 
na, aceptando la posibilidad 'de mantenerla como gobierno fede· 
ral. ! 

Con relación a Venezuela, el mismo Congreso de Nueva: 
Granada en el año de 1830, envió una Comisión compuesta de 
los SS. Juan de D. Aranzazu y Fr.ancisco Soto para presentar el 
Proyecto de Constitución al Congreso venezolano que funciona• 
ba en Valencia. En las instrucciones dadas a los Comisionados 
se dice: 

"En el caso de obstinarse en una separación e indepen'dencia 
absoluta de aquella parte, pedirán que acceda a la formación 'de 
un Congreso Diplomático de diferentes Secciones, que arregle 
los intereses en que nos hallamos mezclados en lo exterior e in te~ 
rior, los limites respectivos, nuestras relaciones políticas con el 
extranjero, y todos los términos, en fin, de un:¡~. Confederación 
de Estados, presuponiéndose por hase, en caso de cesióll, que se 
mantendrán los límites del antiguo Virreynato de Nueva Gra
nada y de la Capitanía General \:le Venezuela". 

· Como se ve, se creó una situación muy singular en el mo
mento de la desintegración de la Gran Colombia. El Estado del 
Ecuador se declaró independiente, manteniendo la posibilidad 
de una unión federal colombiana, con lo que declaraba en 
su pr'opia Constitución politica, que se mantenía unida a Colom
bia en la ""representación internacional; que propiamente no se 
constituía en Estado independiente, pero sí mantenía en espera 
de que la nueva organización de gobierno tuviese ó no el resul
tado de la federación que propiciaba. A Jo que se negó rotun'da
mente el Estado del Ecuador, fue a continuar .formando parte 
del sistema central colombiano. · 

Por este motivo el General Flores, en el Mensaje dirigi
do al Congreso de Riobamba en 1830, dijo: "Extrañará el Con
greso, que no se haya nombrado un Ministerio, siendo de nece

. sidad vital, mas creo excusado 'clisculpar esta omisión, habiendo 
ya manifestado mi p_ropósito de no hacer innovaciones, a fin de 
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que el edificio ctel Estado se eleve a su perfección por las ma
nos de los Representantes. Ha sido necesario enviar Comisiona
dos a la Nueva Granada y Venezuela, con el doble objeto de acre
ditar a sus gobiernos nuestros leales sentimientos y de invitar-
los a la unión". ' 

"Convinieron, dice Restrepo, en su Historia 'de Colombia, 
I'efiriéndose a esta situación, en que el Estado del Sur (la hoy 
República del Ecuador) se uniría a las que se establecieran en 
las Secciones del Centro y del Norte (Nueva Granada y Vene
zuela) con un vínculo federal, formando un solo cuerpo de na· 
ción bajo el glorioso título de Colombia". 

El 30 de Junio de 1830, uri mes después de proclamado el 
Estado tl.el Ecuador independiente, el General Flores dirigió al 
Presidente del Centro de Colombia la siguiente nota, con la que 
acreditaba. al General Morales para que fuese a tratar del man
tenimiento de la unión colombiana: 

"Si .meras fórmulas diplomáticas guiasen el espíritu de los 
pueblos del Sur y la conducta de su gobierno, yo me dirigiría a V. E. 
usándolas de una manera 1nás de costumbre que de sentimiento: pero 
altamente penetrado de la justa y sublime idea de que, reputándose 
V. E. un buen amigo de los pueblos de Colombia, debo apellidarlc 
tal de los del Sur, me dirijo en este sentido a V. E., y en el propio 
concepto tengo el placer de informarle que, impelido y admirado del 
grito unánime de los pueblos del Sur, porque su existencia política 
esté encadenada con la del Centro, tan conforme, por otra parte, a 
mi corazón, a mi íntimo convencimiento y ':'- 1ni conciencia p~blica, es 
general la convicción y d deseo que los anima de ser siempl_"e ·un so ... 
lo pueblo, una sola fa1nilia; dc 1 ¿¡ostcncr Con una mano sus libertades 
públicas, las leyes. de su corazó11, de Sus costumbr~s. de sus clitnas, de 
su:s necesidades, y con la otra el tricolor que, como el símbolo de íris, 
presagia nuestra paz interna, que nos da respeto en el. mundo, de con .. 
servar el glorioso nombre de Colombia, patria del inmortal Bolívar 
y cuna de tantos héroes; de llenar SL~s obligaciones externas e inte .. 
lfiores, y de haoer siempi'e sacrificios en el altar de la libertad y en 
el santuario de la religión. E.l benemérito ciudadano Antonio Mo· 
rales, General de Brigada, está perfectamente instruido y animado de. 
estos sentimientos; y, por otra parte, es digno d~ mi -confianza por 
su acreditada adhesión a Colombia, a· su independencia, a la liber• 
tad, a la paz, a la concordia y a la dicha de ]os pueblos. Por esta> 
consideraciones, he tenido a bien nombrarle en comisión acerca de 
V, E. para que llene los deseos y los votos de los pueblos del Sur Y 
de su actual Gobierno". 

Y en efecto, Cuenca, Iban·á, Otavalo, Ambato y Latacun
ga, se adhirieron inmediatamente al pronunciamiento del Ecua· 
dor. Y el Departamento de Guayaquil, el 19 de Mayo de 1830, 
teniendo en cuenta "haberse pronunciado la mayoría de la Re· 
pública '(Colombia) por la divio:ión de tres gran'des Secciones in-
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dependientes,, pe1'o unidas por un lazo estrecho de amistad y 
confederación", resolvió: 

"Art. 69- El pueblo de Guayaquil quiere que, sea cual fue· 
re la forma administrativa que se adopte, se reconozca siempre la 
necesidad de que las tres grandes Secciones estén enlazadas entre sí 
con .relacion~s estrechas y nacionales, formando un solo cuerpo po~í .. 
tico con el glorioso notnbre de Colombia, y reconociendo sientpre un 
gobierno general. que deberá presidir la nación, ejecutar las leyes ge .. 
nerales, templar el poder de las Secciones independientes e interve• 
nit· en las ¡·elaciones diplomáticas con las naciones ex!mnjeras. 

"Art. 79- El pueblo de Guayaquil hace una solemne manÍ• 
festación de' su amor y eterna gratitud al Libertador Simón Bolívar, 
por sus incomparables servidos o. la causa de la libertad, al nomhre 
y gloria d~ Co~ombia, y por sus señaladas consideraciones a este pue~ 
blo, 

"Bajo de estos principios y condiciones el puebla de Guaya· 
quil se aparta y se separa de la \mión que hasta ahora ha conse1vado 
con el r-esto de la República bajo un sistema cenhal, y protesta suje ... 
tarse a las resoluciones de la Convención del Sur, que deberá insta .. 
larse precisamente a lo~ tres meses de e~la fecha, bajo lo~ principios 
.asentados_ en esta acta, que aprueba, ratifica y firma". (Siguen las 
firmas). 

El General Flores, en el Decreto de 31 de Mayo, al convo
car el primer Congreso ecuatoriano, dijo: "Es necesario mani
festar al mundo que esta transformación no impide a Colombia 
marchar con la regularidad y buena fe que exigen sus compro
misos". (Blanco y Azpurúa, Documentos, T. XIV, Pág. 235). 

El General Antonio Morales, Comisionado por el gobier~ 
no del Sur, dirigió al Ministro de Relaciones Exteriores 'del go
bierno del Centro, una nota susc:rita en Bogotá el 9 de Setiem
bre de 1830, en la que le decía: "La unión guía los votos de los 
pueblos del Sur y de su gobierno. La regeneración de Colombia 
es su ídolo. La existencia de esta Nación de sacrificios y de hé
roes, es el altar de sus adoraciones. La conservación de su nom
bre, siempre grande; 'de su bandera, símbolo de las virtudes, se
ñal de triunfos, será eterno signo. de. su ser y prosperidad. La 
satisfacción de las obligaciones nacionales es su deber. La idea 
lisonjera de hacer con los pueblos del Centro uno solo y una sola 
:familia, asegurar su mutua existencia política y las relaciones 
de paz, ae amistad perpetua, de amor y de fraternidad entre los 
dos pueblos y entre los dos gobiernos, formarán un nu'do ele con
c::ordia y de fuerza que no habrá en el mundo quien lo desate, ni 
Alejandro que lo corte". · 

Ell8 de Setiembre de 1830, el Ministro del Interior de Co
lombia decía al General Morales: "Han sido muy satisfactorios 
Jlara S. E. los sentimientos que manifiestan los pueblos y auto-
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ridades de los tres Departamentos meridionales en :fa'Vor ae ]~ 
unión, de la conservación 'de Colombia, de su nombre, su crédi
to y sus glorias, porque los deseos del Gobierno y de los pueblos 
que componían los Departamentos de esta parte de la Repúbli
ca, también están por esta unión, que es la que ha constituído Y. 
constituye a esta Nación heroica, laque le ha dado fuerza, la que 
Ia ha hecho respetable y la ha puesto en contacto y en relaciones 
con naciones poderosas. Todo colombiano que ame su patria Y. 
desee verla colocada en el rango a que la llaman sus destinos, de
be estar penetrado de la importancia y necesidad 'de la unión; y 
no podían ser otros los sentimientos del benemérito Juan José 
Flores, que denodada y gloriosamente ha combatido por la inte
gridad nacional y de los pueblos del Sur, que, haciendo una sola 
familia con los demás de Colombia, ,han· confundido sus intere
ses, uní'dose por la simpatía y la desgracia, y estrechándose por 
los triunfos y la prosperidad". ,(Blanco, .Pág. 371). 

Como puede anotarse en la nota del General Morales, di
rigida al Canciller de Colombia, se mantiene el concepto de la 
unión de los Estados del Ecuador y Nueva Granada, con pres
cindencia de Venezuela, aceptando con esto la evidencia de una 
Gran Colombia constituída solamente con los 'dos Estados ante
dichos. 

Sin embargo, la reacción· en Venezuela por seguir for
mando parte de la Gran Colombia, se produjo en las poblaciones 
de Río Chico y Alto Llano, así como en otros lugares que se iban 
ineorporando poco a poco al movimiento. 

Pero en Bogotá empezó a germinar la ,abra y la acción re· 
lativas a mantener el gobierno unitario, imponiéndolo por la 
fuerza, si esto fuere preciso. Con este fin, se iniciaron las ges~ 
tiones relativas a que el General Bolívar, que se había separado 
del ejercicio del poder, reasumiese el mando de la República, pad 
ra con su prestigio obtener el éxito en el mantenimiento del go-
bierno unitario. · 

Fue este propósito, realizado en los hechos, lo que motivó 
que el General Luis Urdaneta obtuviese que la provincia de Gua
yaquil se adhiriera a esta reacción política, habiendo estallado el 
movimiento revolucionario el 28 de Noviembre de 1830, siendo 
secundado el 2 de Diciembre en Cuenca, el 9 en Quito, el 24 en 
Ibarra, y esta revolución fué seguida del juramento a Ia Cons
titución de 1830, con lo que la Gran Colombia, compuesta del 
Ecuador, Nueva Granada y Venezuela, volvía a su primitiva si
tuación P,Olitica. 
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Queda referida. la campaña del General Luis Urdaneta 
en el Ecuador, contra el gobierno del General Flores, en la que 
tenía to'das las probabilidades del éxito el General Urdaneta, si 
se hubiese resuelto a combatir tan pronto como llegó con su 
ejército a las cercanías de Quito. 

El año de 1830 concluyó con esta situación, por la que 
, quedaba fiada, a la suerte de las armas, la posibilidad de que el 
Estado del Ecuador mantenga su independencia y sus propósi~ 
tos federativos, o sea reincorporada a la unidad colombiana, pa
ra mantener, con Nueva Granada, el gobierno Central y unita
riorde la Gran Colombia. 

Pero el 13 de Febrero de 1831 se tuvo noticia en Quito de 
la muerte del Libertador Bolívar, la que, sabida por el General 
Luis Urdaneta, deshizo todos sus planes, pues, simultáneamen
te, Quito, Guayaquil y todos los pueblos que se habían adherido 
a la revolución, qué. era acaudillada en nombre de Bolívar, de= 
sistieron del propósito y se someti-eron sin resistencia al gobier· 
no que presidía el General Flores. 

Solamente un año después 1de desaparecida del escenario 
Ja figura política del Libertador, y convencidos los pueblos del 
,.Centro y del Sur de la imposibilidad de la reconstitución colom
biana, los Estados de Nueva Granada y Ecuador, resolvieron 
reconocerse recíprocamente su independencia, y suscribir el 
l'ratado de 8 de Diciembre 1de 1832, "comprometiéndose ambos 
·n enviar oportunamente sus Diputados para formar la Asam~ 
blea de Plenipotenciarios, a aquella Corporación o Autoridad 
que debía deslíndar y arreglar los negocios comunes a las tres. 
Secciones en que se había dividido Colombia". (Cevallos, His~ 
toda del Ecuador, T. V, Capítulo I). 

Proviamente, el Estado independiente del Ecua'dor sub
sistió, con esta calidad, hasta 18320 en que terminó la guerra cí~ 
:vil en Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. Pues, de haber 
:vivido Bolívar por unos años más, la Gran Colombia habría exis~ 
.tido también, talvez sin la incorpomción de Venzuela, y soln~ 
mente constituida por Nueva Granada y Ecuador, ya que, triun
fante el General Luis Urdaneta en su campaña contra el Gene· 
ral Flores, el Ecuador quedaba sometidq a la situación anterior 
o a la unión colombiana, en forma federal. En todó caso, la si
tuación del Ecuador, en sus relaciones con la unión colombiana, 
se mantuvo hasta 1832 --sobre todo en lo internacional- en que 
!'le c.onst\tmró definitivamente en Repúblic!\ independiente. 
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Esta situación no es contradictoria con los principios po
líticos sostenidos en las conferencias de 1832 en Ibarra y Tul
cán, a propósito de la incorporación de Pasto y Popayán al 
Ecuador. 

Lo que los Representantes de Nueva Granada sostuvie
ron en esas conferencias fue: 19 Que la Gran Colombia había se
guido subsistiendo solamente en la Nueva, Granada, por efecto 
de la Constitución 'del año 30; 29 Que el Ecuador, que formó par
te del Virreynato de Nueva Granada como Audiencia, por este 
hecho, seguía formando eternamente un solo cuerpo político con 
la Nueva Granada; y que había necesitado de su aquiescencia y 
de su reconocimiento para constituirse en Estado; y 39 Que los 
límites del Estado del Ecuador habían sido señalados por un 
simple decreto administrativo 'de Colombia. 

A estas afirmaciones opuso la Comisión del Ecuador, las 
siguientes: 19 Que el Estado del Ecuador fue siempre una Na
ción autónoma, como Reino de Quito; y como Audiencia y Pre
sidencia constituyó una entidad orgánica colonial perfectamen
te caracterizada en su personalidad histórica; y que, al procla
mar su independencia del poder español, asumió su propia sobe
ranía y su propia 'demarcación territorial; 2'i Que en virtud de 
la libre determinación de los pueblos se había constituido en Es
tado independiente, y luego, incorporádose a Colombia en la ple
nitud de sus derechos, de la que se separó, para formar el Esta~ 
do del Ecuador, permaneciendo en esta calidad política hasta 
1832, situación que en la historia nacional es conocida con el 
nombre 'de "El Ecuador en Colombia", mientras se definía el 
nuevo régimen de gobierno federal que había auspiciado como 
Estado libre; 39 Que los límites entre los dos Estados denomi
nados Ecuador yNueva Granada, no podían ser fijados por una 
ley colombiana sino precariamente, pues, constituidas en Repú
blicas las dos entidades, es por Tratados públicos entre Repú
blicas de igual categoría, como 'debe fijarse la demarcación te
rritorial limítrofe; y 49 Que la incorporación del Cauca y Pasto 

, al Ecuador, estaba basada en ese mismo principio de la libre de
terminación de los pueblos que tienen la capacidad y los medios 
para organizarse como Estados independientes o incprporarse a 
otros. 

El Perú reconoció oficialmente en 1832, esta situación po
lítica del Estado del Ecuador, al oponer reparos al señor Noboa 
para efectuar el Tratado 'de Amistad y Comercio, el que sólo pu
do efectuarse con las reservas de la ratificación y canje, que se 
efectuaría cuando quedara definida la situación del "Ecuador 
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en Colombia". Este particular ocasionó el motivo para que se 
deshauciara definitivamente este Tratado, pues el tiempo modi
ficó las condiciones del mismo. 

Tan seguro estaba el Perú, que Colombia seguía mante
niendo la representación internacional como República unitaria 
y centralista, sin embargo de la Constitución del Esta(lo del 
Ecuador, que el9 de Agosto de 1830, dos días antes de la sus
cripción del Protocolo Pedemonte-Mosquera, el Ministro de Re
laciones Exteriores del Perú dirigió al Ministro colombiano se
ñor . General Mosquera, la nota relativa al pago de la cantidad 
rle veinte mil pesos, como primera cuota de la 'deuda del Perú a 
Colombia, por concepto de préstamos para la guerra de la inrle
pendencia. (Vázquez, "El Epílogo peruano", Pág. 64). 

Por otra parte, en el mismo mes de Agosto de 1830, en que 
se concertó el Protocolo Pedemonte-Mosquera, el Ministro d·~ 
Colombia, General Mosquera,. comunicó a su gobierno, refidén
dose a cartas del General Flores: "El General Flores se ha ne
gado a hacer algunos arreglos c.omerciales que indirectamente 
solicitó el gobierno peruano de él, haciendo presente que todo se 
debía tratar conmigo". (Vázquez, "El Epílogo peruano", Pág. 
51). 

El Protocolo Pedemonte-Mosquera se firmó el 11 de 
Agosto de 1830, porque Colombia mantenía la representación 
internacional, la que mantuvo hasta 1832, en que los Estados de 
Nueva Granada y Ecuador, dieron por concluído su nexo polí
tico y reconocídose recíprocamente como Repúblicas indepen
dientes. 

La objeción de la defensa peruana, relativa a que dicho 
Protocolo catece de valor, porque ha sido suscrito cuando el 
Bcuador era ya República independiente, carece de exactitud 
histórica y jurídica, pues .el "Ecuador en Colombia" subsistió 
hasta 1832. 

"Para las relaciones internacionales, lo que determina t>n 
caso de disolución de Estados, el ser de Jos que de ella surjan, 
es el término a éllos favorable de las hostilidades internas, el 
abandono que el Poder central primitivo haga d¡¡ los medios de 
J'epresión. Philimore ( Co¡nm. on interna t. law. véase Beach 
Ijawrence, Comm. zur Wheaton, I, Cap. II, 9) 'dice al respecto, 
11ue debe esperarse "la cesación práctica de las hostilidades de 
parte del antiguo Estado", calificando como razón para que las 
dc~mát> Naciones reconozcan a las recientemente formadas por 
l:lélJHración de la primitiva, el h<jbel~_des!lparecido .toda revela-
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ción de lucha, caso en el cualel Estado primitivo central origi. 
nario no pueda oponer, para elreeonoeimiento, la simple posibi
lidad 'de un recobro de soberanía. (Vázquez, "El Epilogo pe
ruano, Pág. 61). 

I I I 

LA ADMINISTRACION DEL GENERAL JUAN JOSE 
F'LürtES, Y EL MILITARISMO EXTRANJERO 

La vida y la acción del Genéral Flores es realmente sin
gular. Hombre del pueblo, sin apoyos familiares, aparece mi
litando como soldado y lue~o como sargento, en el ejército rea
lista de Venezuela, su patrm. Y luego los azares de la guerra 
hacen que un dia se incorpore como cadete en la revolución de 
lá Independencia, y cuando cumplía los treinta años, put?s nació 
en 1800, había asistido casi a todas las batallas decisivas ~ele la li· 
bertad de América. Era un General de la República, de prime· 
ra línea, y, en 1830, Jefe de una nueva nacionalidad, la Repú= 
blica del Ecuador, y su primer Presidente. 

Para realizar una carrera así es preciso no ser un hom. 
bre vulgar, y estar dotado de sobresalientes cualidades. Y en 
efecto, afirman sus biógrafos, que cuando ejercía el primer pe
ríodo presidencial, repartía su tiempo entre el ejetciéio del car~ 
go y la obra de su auto-educación. A su casa concurrían los pro~ 
fesores de gramática, latinidad, filosofía, historia, siendo elegi
dos como profesores los mejores humanistas de la época. Y el 
alumno General y Presidente resultó muy aprovéchado, pues lle
gó aun a realizar ensayos de carácter poético .. 

La cierto es que el General Flores pertenece a ese raro 
género de hombres, {lueños de sus propios destinos, realizados 
en el troquel de un carácter férréo. Y sin embargo de una vida 
así, intensa, plena de contradicciones, en· su trato con los hom
bres era delicado, suave, diplomático. Sus mejores triunfos los 
debió a la astucia, dicen sus adversarios, y que fue poco escru~ 
puloso en eso de los negocios económicos públicos y privados. .• 

Indudablemente, no fue Bolívar con sus Getl.érales lo que 
Napoleón con los suyos, no se ocupó de darles, ya que no una co
rona, por lo menos un feudo o una posición social y económica. 
Esto fue obra 'de ellos; y esta nueva estirpe prócera, esta arism 
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toe1•acia de la espada, creada en la guerra de Ia independencia, 
tenía que estar provista de cuanto necesita el mantenimiento de 
una categoría en la vida, cuando ésta no fue pródiga en sus do
nes. Los insurgentes confiscaron algunos bienes a 'los godos y 
se los repartieron, pero esta revancha no tuvo la extensión y el 
valor de lo que hizo la conquista española, cuando subyugó la 
tierra y los hombres americanos, y los sujetó a su dominio. Los 
Generales de la independencia no cobraron frecuentemente . en 
oro ni en tierra su esfuerzo, pero sí en poder militar y captación 
del gobierno, despojo. de peores resultados para las naciones, 
que la captación de sus riquezas. · 

El desarme de las huestes libertadoras fue todo un pro
blema, qu,e produjo un desenfreno militarista, verdadero azote 
de las naciones recién constituidas. Los batallones se subleva
ban con razón o sin ella. Porque eran defraudados en sus pa
gos, o por que los empujaba a la revuelta el egoísmo y la rivali
da'd de sus jefes, o los cotizaba el oro extranjero para realizar 
atentados contra la integridad de países limítro:l'es, para anexar
se territorios, derribar gobiernos, o llanamente para ocupar la 
tropa que no podía ser guardada en los cuarteles sin un peligro 
evidente. 

De los batallones acantonados en el Ecuador se subleva~ 
ron algunos, que sembraban el pánico en las poblaciones, y eran 
.sometidos a veces por el convencimiento del dinero que pedfan, 
o se los aniquilaba a balazos. El General Flores tuvo a sus ór· 
denes un General de raza negra, Otamendi, quien conéluía con 
su lanza to'da sublevación. -

Fue el militarismo extranjero, y su dominio en el país, lo 
que el General Flores no :t,mdo o no quiso evitar, lo que ha moti
vado la principal acusacion contra su régimen. 

Y también l.a desorganización de la hacienda pública, el 
agio elevado a la categoría de un negocio lícito, la falsificación 
de la moneda, los famosos bregués, en fin, la manga ancha para 
la especulación oficial. 

Frente a esta situación aparece justi:l'icando el gobierno 
del General Flores, el hecho relativo a que, aunque el militaris· 
mo extranjero era odioso y oneroso, el orden público se mante
nía en general con mano firme, y no se produjo en el Ecuador 
la anarquía militar que en esa misma época azotaba a Venezue
la, Nueva Granada, Perú y Bolivia, en donde la guerra civil era 
lo permanente. 
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Flores, que convirtió en genízaros a los soldados de Pi
chincha, Junín. y Ayacucho, reprimió todo conato. subversivo, 
mantuvo a raya las revoluciones de Pasto y Popayán en su pro
pió territorio, y en la frontera con el Perú no húbo complica
ción alguna militai·ista. 

Sin el brazo militar de Flores, quién sabe. si los Generales 
López y O bando, no hubieran simulado una incorporación· al 
Ecuador, para amparar sus actividades revolucionarias, sin que 
esa inteligencia en que estuvo Obando con Lamar, cuando. la in
vasión peruana, se hubiese convertido también en invasión gra
nadina. Quién sabe, si el militarismo extranjero y veterano de 
Flo1·es, no impi'dió otro Tarq~d; pues el desalojamiento de la di
visión colombiana en Bolivia y Perú, permitió el pasó del Desa
guadero y la invasión peruana que intervino en .la politica inter
lJI:J, de Bolivia. 

Asimismo, sería injusto no reconocer que, sin la interven
cJon eficaz del General J<'lores, cuando los sublevados de Lima 
invadieron el Ecuador con Bustamante a la cabeza, ocupando 
las proYincias del Sur este Coronel, y el General Elizalde, Ma
nabí; y süblevado Guayaqúil por Lamm:, la maniobra peruana 
fue completa, a. tal punto, que si no es desbaratada oportuna
mente, habría significado una revolución que tenía por fin 
anexar el I•icuad01· al. Perú. 

Después vino 'fgrélui, y el General .Fiores fue el organiza
¡Jor del ején·ito para esa acción 'de armas, y el más aguerrido' 
cg:npeón de esa jornada. 

Y esas mismas intervencio!1es del Generai :Flores en: el 
Sur de Colombia, ya cuando aquello de la incorporación del Can
ca y PasLo al Ecuador, o cuando fue a guerrear al lado ele He
rl·an y Mosquera para obtener ];¡, fl•ontera patria en J·uanambú 
o el Guáytara, esas intervencionrs constituyen una actitud his
tórica que ennoblece a quen las i:ealiz.ó; pues sí Popayán y Pas
to ~ucdaban incorporadas, y el Glláytara se hubiese fi;jado como 

.la 1m ea de frontera en el Norte, ¡,qué se habría dicho entonces 
'del Gencl'al I•'lores, pese ::t Jo¿J gasto:. qlle úcasionó al Erario 
aquellas jornadas? 1-'tws bien. fracasó la empresa, ¿por qué esa 
agria censura hbtórica, si en el fondo de todo existe la defensa 
y el afecto a la nación ecuatoriana'! 

Lo que la crítica histórica reproehitrii duramente al Ge
neral Plores, más que el mcrcennrismo milita1· talvez inevita
ble,:; el desbaraju:>te fiscal que amp:waba el peculado, es su am-
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bición de mando, que le hizo concebir que él Ecuador ¡¡r:i su feu~ 
do, y con esta aberración llegó a dos extremos: a hacer aprobar 
una Constitución Política para perpetuarse ·en el mando, y a 
formar en Europa una expedición pirática para sojuzgar al 
Ecuador, enajenando su independencia y la libertad de Améri
ca. Este es su grave errór. 

Es decir, la democracia nada le debe al primer Presidei1-
te Constitucional del Ecuador, por los motivos indicados y por 
su persecución a la libertad del pensamiento, que culminó en la 
persecución de los e.scritores de "Primicias ,de la Cultura de Qui
to", y el asesinato vil del .fundador del liberalismo científico en 
el Ecuador, el inglés Hall, que quedó en la impunidad. 

Aun cuando ht forma de gobierno :Ene la republicana, la 
Constitución del '15 estableció un Senado perpetuo, y práctica
mente, la reelección presidencial, con 'Jo que, el General Flores y 
su camarilla política, conünualÍan en el mando sin alternativa 
alguna. 

Esta ley rebasó la pacie11CÍa ecuatoriana, ya n¡uy exacer~ 
bada con el gobierno de una oligarquía por más de quince años; 
pues la administraeión del se;iot· Ro::afuerte no fue sino un is~ 
lote en el mar muerto del floreanismo, que al fin fue derrocado 
cuando estalló en. Guayaquil una revolución 'de 1·aíz netamente 
popular y radicaliYiente n:1cionalista, el 6 de Marzo de 1:845. 

Ji'lores capituló después de grandes resistencias, pero en 
la forma onerosa que se conoce, y abandonó el Ecuador. por· al
gtmos años, pues1sólo pudo l'egresal' en 1858, a tomar pal'te con
tra el militarismo de Urvina que se tradujo en una anarquía ge
neral del país, y luego colaboró en el gobi.erlloJ de don Gabriel 
García. Moreno, en cuyo servicio murió después de la campaña 
que aniquiló un movimiento revoluciomrrlo en la provincia de 
El Oro. 

La personalidad histórica del General Juan José Flores 
es sumamente interesante, su obra de militar y magistrado ·fue 
inmensa, y, en el balance de sus servicios y de 5us errores, se 
puede afirmar con justicia, que el General Flores es acreedor. 
al respeto y a la gratitud de los ecuatorianos. 

Porque, en definitiva, con. su vida y con sus hechos, hizo 
suya la patria ecuatol'iana, se vinculó a ella con sus afectos fa· 
miliares quitciios, se ~<pasionó por los p1'oblemas JJacionales con 
sinceridad, y fue el defensor denodado de la integrida'd lc;:·rito
l'ial, no .solamente en 'l'arqui, o frente a los antecedentes hist6-
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ricos de esta acción de armas, cuando la sublevación de Busta
mante y su invasión al Ecuador, sino en el planteamiento a fon
do de la cuestión de límites con el Perú. Su actitud gallarda en 
los sucesos políticos 'de Pasto y Popayán, incorporación que de
fendió con entusiasmo; su conct~rrencia a :fijar el límite territo .. 
rial en el Guáytara cuando fue requerido para ello, obteniendo 
por lo menos detener la inmiscuencia política granadina en el 
Ecuador, con desmedro de la dignidad nacioual, y todas estas 
acciones generosas son inolvidables. 

Y es reflexión fundamental la que se refiere a considerar 
que, sin la espada y el prestigio de Flores, prócer \:le la Indepen
dencia, en el gobierno del Ecuador, ¿cómo se habrían soluciona
do estas situaciones internacionales, si nuestra más alta valía 
militar, el General Lamar, fuso su espada y su prestigio al ser
vicio del Perú, y el Genera Sucre fue asesinado por Obando, 
cuando venía al Ecuador, a ser más nuestro, como Flores, ecua-
toriano de corazón? · 

La revolución· del Seis de Marzo, que derrocó al General 
Flores, se señala en nuestra historia, como la iniciación nacio
nalista y libertaria. Tuvo con el Presidente Roca toda la im
portancia y el respeto que merecía un programa de renovación· 
l'a'dical en la vida política del Ecuauor. · 

El floreanismo con sus vh'tudes y sus errores, no repre
sentaba, en fin, en el sentimiento nacional, sino la intrusa go. 
bernación del elemento extranjero en el país. Y el ensayo ele 
Rocafuerte quedó interpolado entre dos períodos presidenciales 
de Flores, bajo la tutela práctica de éste, hasta que el mismo Ro
cafuerte, cansado de su posición política falseada desde que de· 
jó de ser chihuahua para ser floreano, rompió, al fin, lanzas con· 
tra Flores, actitud que no atenúa su complicidad en lo que de re-
probable hubo en tal administración. · 

La revolución del Seis de Marzo fue un noble intento de 
reacción nacionalista; trajo en su seno· la simiente de los princi~ 
pios liberales, pero fue malograda la empresa por el General 
Urvina, uno de los caudillos que la historia ha excecrado. 

IV 

ROCAFUERTE 

Este fue el hombre que la vida había dotado con todos sus 
dones para que pudiera hacer del Ecuador. una nación próspera, 
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De. gran espíritu cívico; inteligencia cultivada y ágil; ora
dor, polemsita, publicista, el foro ecuatoriano se ha enorgulleci· 
do con justicia de esta gran capacidad cerebral, y de sus aptitu
des esporá'dicas de rebeldía, que acusaban el valor para exponer
las, pero sin toda la firmeza necesaria pa1·a llegar a las grandes 
acciones. 

Sus libros de publicista y sus mensajes de magistrado, son 
un adelantamiento de conceptos sociológicos y políticos, que tie. 
nen hoy una perfecta actualidad en ·el ambiente ecuatoriano. Su 
concepto de la administración, y el planteamiento de los proble
mas nacionales revelan al estadista. Y en el ejercicio mismo 
del gobierno se demuestra experto, puritano, firme en sus re· 
soluciones. 

Pero todo este caudal de virtu'des y aptitudes y el pres
tigio de su abolengo español y de su educación europea, así co
mo sus relaciones con los hombres eminentes de su época, y los 
servicios prestados en el campo diplomático a la independencia 
de América, todo este patrimonio de cultura y eficiencia, todo 
:fue entregado al régimen floreano, aceptando un control polí• 
tico permanente. · 

La administración presi<:lencial de Rocafuerte después 
del "~eis de Marzo'', habría sido lo perfecto. Pero la vida es 
así, contradictoria. Es difícil saber siempre lo que se quiere; Y, 
cuando se acierta, falla a veces la realización adecuada; y qued 
da el factor tiempo, para aclarar y rectificar las acciones huma~ 
nas, ya sin el espejismo que forja la pasión política. 

¿Qué· es lo que inicialmente se proponía Rocafuerte al 
plantear ante el Congreso su oposición al gobierno de Flores, en 
su primera aparición política, y que culminó revelándose con las 
armas y con el apoyo de la opinión pública? 

Nacionalizar el gobierno, limpián'dolo de la roña del mi~ 
lit~wismo extranjero; deponer al General Flores de su cargo ad~ 
ministrativo; asumir frente al pretorianismo una actitud cívi~ 
ca, esto es lo que quiso la Revolución de los Chihuahuas, esto es 
lo que se propuso, en conexión con la Costa, el movimiento revo~ 
luc1onario de la Sierra acaudillado por don José :B'élix Valdivie
so, y esto es lo que se defendió en Miñarica contra Flores y lo 
que se propuso la Revolución del Seis de Marzo. 

Pero el señor Rocafuerte, que tenía este programa, acep· 
tó la Presidencia de la República, como sucesor del General Flo
t·es1 quien debía continuar en el poder como General en Jefe \lel 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



424 l'IO JARAMILLO ALVARADO 

Ejército; y luego hubo el señor Rocafuerte de entregar el poder 
al mismo General }<'lores, concluído su período presidencial. Y 
así lo efectuó, leal al pacto de Guayaquil, que lo llevó de la pri· 
sión al Solio. 

Su administración fue realmente progresista y pacífica. 
El señor General Flores era el encarg·ado de conservar el orden 
público a su manera, y el señor Rocafuerte ejercía la adminis
tración del país. 

Los años del período presidencial transcurrieron lentos, 
pesados, sin un solo episo'dio que conmoviera la conciencia cívi· 
ca nacional; y con el ejemplo de Rocafuerte se fueron sumando 
otros valores nacionales, inclusive el señor Valdivieso, a la fa
lang·e floreana, que se volvió poderosa. 

La vuelta del General Flores a la Presidencia, dada la si
tuación política creada, era lo lógico, pues lo contrario signifi· 
caba la revolución; y .el señor Rocafuerte, pasó de Presidente a 
Gobernador de Guayaquil, siempre eficiente y enérgico en sus 
funciones administrativas, y siempre al amparo del tutelaje flo· 
re ano. 

Cuando el General Flores extremó ya su poderío y quiso 
perpetuarse en el mando, el señor Rocafuerte 'dimitió el puesto, 
y se expatrió a Lima, y desde allí fulminó al régimen floreano 
con panfletos magníficos, que contl'ibuyeron a la revolución de 
Marzo, la auténtica revolución del señor Rocafuerte; pero" ya 
no podía ser su caudillo, y lo fue Roca, uno de los triunviros de 
la Revolución del Nueve de Octubre contra el gobierno español. 

La obra gubernativa del seño1· Rocafuerte fue, ante to
do, ideológica; pues nada atestigua o sobrevive hoy de su paso 
por el gobierno, sino es sus ideas, sus :famosos mensajes, y sus 
panfletos para el advenimiento del marcismo. 

Fue más. bien un organiutdor que un constructor. El ré
gimen personalista, caudillista, en que actuó, no le permitió des· 
envolver integralmente su fuerte personalidad de hombre de 
Estado. 

V 

LA REVOLUCION DEL SEIS DE MARZO: ROCA, 
URVINA Y EL MILI'l'A,RISMO NACIONAL 

El régimen floreano que se había mantenido en el Ecua· 
dor durante .quince años, fue derribado por la ¡·evolución de 
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Guayaquil, que estalló el 6 de Marzo de 1845. Efectuado est<l 
movimiento, para organizarlo se formó un gobierno provisional 
que representara a los tres distritos del Ecuador, pues la revo
lución era eminentemente nacionalista. Don José Joaquín 01· 
me'do representó a Quito, don Vicente Ramón Roca a Guayaquil, 
y don Diego Noboa al Azuay. Secundaban la revolución, entre 
los elementos de prestigio, Rocafuerte y el General Urvina. 

La revolución no reconoció caudillo, y se denominó mar., 
cista por el nombre del mes en que se realizó, adoptándose una 
nueva bandera nacional que sustituiría a la que había quedado 
<:omo recuerdo de la Gran Colombia. El decreto ·respectivo de
cía: "El pabellón nacional se compondrá de tres< cuarteles: el del 
eentro será azul celeste, y blanco los dos extremos,< expresan{io 

· !os colores naturales· del cielo del EcuadQr. En el cuartel azu! 
se pondrán siete estrellas, cómo símbolo de las siete provincias 
que componen la República". Pero ·este pabellón desapareció 
con los hombres de Marzo y sigue siemp1:e enarbolada la ban
dera tricolor de la Gran Colombia. 

Con el cambio de bandera se quiso significar que el Ecua
dor entraba en un nuevo ciclo de su existencia; que el gobier~ 
no, purgado del extranjerismo que le había afectado, haría obra 
nueva y preponderantemente nacional. No más oligarquías, no 
más cau'dillos, no más militarismo; tal fue el programa marcis
ta absolutamente demócrata. 

Realizada la transformación política en todo el país, se 
convocó a la Constituyente que se l'eunió en Cuenca el 3 de Oc
tubre de 1845, se dictó la. cuarta Constitución ecuatoriana y se 
eligió a don Vicente Ramón Roca como Presidente del Ecuador. 
En esa misma Convención se deshaució los tratados ele "Vh·gl
nia" celebrados con el General Flores en la capitulación ya re
ferida y se realizaron reformas trascendentales en la legisla
ción. 

"Por su actitud seria y circunspecta, por su firmeza mo
derada y constante, por su conducta prevísiva y comunmenttl 
ajustada a la Constitución, fue l{.oca uno de los mandat:;trios 
más correctos, firmes y dignos que ha tenido la República ..... 
Roca, el demócrata de buena ley, después ele haberse visto ro
deado de un círculo honorable y adicto a su persona, bajó pobm 
del Solio Presidencial, y por huir de la in'digencia, hubo de vol
Ve!' a sus anteriores ocupaciones comerciales", die() el P. Le 
Gouhh· en su historia del Ecuador. 
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El marcismo tuvo en el Presidente Roca un representan~ 
te genuino; el floreanismo, un brazo fuerte que le impidió toda 
reacción, y el país una era de paz; y de gobierno democrático. 

Pero en el subsuelo político había estado germinando la 
ambición, que tuvo su estallido cuando llegó el día de elegir al 
sucesor l:le Roca. 

En el Congreso de 1849 se dividieron los votos entre el Ge
neral Elizalde y don Diego N o boa, sin que después de repetidas 
votaciones llegase ninguno de los dos a la mayoría que necesita~ 
ha para la elección, y el Congreso se disolvió encargando él Po~ 
der Ejecutivo a don Manuel Ascázubi, elegido Vieepresidente 
de la República. 

. Había transcurrido un mes \lesde la clausura del Congre
so, cuando el General José María Urvina, que fue Presidente de 
la Cámara de Diputados y Comandante Militar de Guayaquil, 
realizó un levantamiento militar, que proclamó a don Diego N o~ 
boa, Jefe Supremo del Guayas. 

Ningún motivo tuvo que alegar la revolución para justifi~ 
carse, y en el país se vió con espanto que el militarismo, ya no 
extranje¡·o, sino nacional, erguía de nuevo la cabeza amenazan~ 
te. La ~~volución. ~ólo tel!ía un postulado:, !1Ue se reúna una 
Convencwn que ehJa Presidente de la Repubhca. 

Ascásubi objetó la causa de la revolución e invitó a N O• 

boa para que restableciese el orden en Guayaquil, y entonces, él, 
Ascásubi, convoca~·fa el Congreso autorizado por la norma cons~ 
titucional, pero no impuesta por el militarismo, pm·que eso era 
·antidemocrático e inmoral. Noboa. sólo invocaba la paz, como 
justificación lle su conducta. 

"Ambos Cleseamos la paz, replicó Ascásubi, yo la busco 
por el camino constitucional, y ustedes la quieren por la Con· 
.Vención, la que, realizada, no haría otra cosa que alejar para 
siempre de este suelo toda esperanza de estabilidad. No habrá 
llll solo partido que en lo venidero uo invocase una Convención· 
como el remedio para males transitorios, y nadie podrá gober. 
n¡¡.r tranquilamente en el Ecuador. ¿Seria posible que un Poder 
creado por la Constitución, y que no puede ni debe ejercer otras 
faculta'des que las prescritas por ella misma, se sobrepongan a 
los sagrados preceptos que han formado su existencia, se suble~ 
:ve contr¡¡. el origen de su ser y rompa los iinicos títulos de su mi$ 
t;ión? ¿Con qué atribuciones convocará el Gobierno Constitu .. 
cionalla reunión de una .Convención proclamada por una revo~ 
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lución? ·¡,No sería ésta el colmo de la perfidia inaudita, y el es
tablecimiento de la más inmoral anarquía? J. A dónde iríamos a 
parar si el custodio de las leyes conservadoras de la sociedad 
hubiera 'de secundar la voz de algunos que se arman contra ella? 
'¿No es verdad que una de las razones, y talvez la más poderosa 
que invocó la Revolución de Marzo, fue la de que Flores había 
convocado la Convención del 43 sin facultades para ello?- A lo 
menos Flores daba por razón de su conducta el que bahía deja
do de existir el Cuerpo Legislativo por la anulación del Congre
so de 41, y que por lo mismo no había en 1843 autorida!d legíti
ma que nombrase al Ejecutivo.- Ahora están completos y en 
marcha todos los Poderes sociales". 

Así se estableció la lucha desesperada entre la Constitu
ción y el cuartelazo; entre el Congreso y el militarismo, entre la 
democracia y el despotismo. 

La actitud y las palabras del señor Ascásubi son inmorta
les; su voz es profética. 

El militarismo minaba arteramente la democracia y sus 
instituciones, para adueñarse del poder. 

Urvina, personaje nefasto de nuestra ll.istoria, descubrió 
muy pronto sus propósitos, Eues cuando hubo conseguido que 
la revolución militar se extendiera entre los cuarteles de la Re
pública, precipitó la caída del Presidente Ascásubi, des_ pués que 
las fuerzas militares de Riobamba y Quito plegaron a la revo
lución. 

Entonces pudo llegarse a la Convención que se :reunió en 
Quito el 8 de Diciembre de 1850, después de una especie de am
nistía entre Noboa y Elizalde y los partidarios de estas candida
turas presidenciables, ya al borde \:le la anarquía general. La 
Convención eligió a N o boa, Presidente de la República, con el 
apoyo aparente del Jefe de la revolución militar, el General Ur
vina, pero desde este momento se separó en forma inisteriosa del 
lado del nuevo gobierno y se estableció en Guayaquil, rehuyendo 
toda colaboración o cargo que se le ofreciera. 

Habían transcurrido cinco meses desde que N o boa se po
sesionó de 1a Presidencia, y con manifiesta inquietul:I por el ale
jamiento de Urvina, resolvió ir a Guayaquil a informarse per
sonalmente de los motivos del distanciamiento; pero al llegar al 
puerto, se encontró con que la guarnición militar de Guayaquil 
se pronunciaba por el General Urviua, proclamándolo ,Jefe Su
premo de la República. 
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El General Robles se encat·gó de apresar y embarcar para 
el exterior al Presidente Constitucional señor N o boa, en el mis
mo momento de su arribo a Guayaquil, y la revolución,urvinista 
se adueñó muy .pronto de todos los cuarteles .de la República, 
vues todo había estado ·dispuesto. para este efecto. 

Urvina, 'después de .deponer_ a Ascásubi, apoyó a N o boa, 
Jébil y anciano, contra el .General Elizalde, veterano de la In
dependencia, al que no habría podido Urvina burlar tan fácil
mente. El plan Jo había urdido el General Urvina desde el últi
mo Congreso al que asistió como Vicepresidente, manteniendo 
el empate de la elección, qué dejó sin Presidente a la República. 
Toda .esta trama reveló al General Urvina, como un sujeto peli
groso para la nación, pero fhe elegido Presidente Constitucio
nal por la Convención reuni'da en Guayaquil, en 30 de Agosto de 
1852. 

Nadie, mejor que el doctor Benigno Malo, eminente esta-
' dista y escritor, ha podido hacer el retrato del General Urvina: 

''Ingenio claro y penetrante, dice; palabra segura, pronta y 
fluída; talento oratorio; alma reposada y flexible; tiene una ca
beza organizada con rara superioridad intelectual; y literato, 
antipático· a los hombres de ciencia, nada versado en la historia, 
ni en las teorías políticas, ni en cosa que suponga estudio; espí
xitu práctico y conocedor de ·los hombres y las cosas; grosero a 
:veces, a veces atento en las maneras; en sus primeros años, de 
costumbres estraga'das; pródigo de lo propio y de lo ajeno; sére
.no para contraer inmensas deudas; hoy morigerado y codiciow 
so; indolente e inactivo de simple particular, se entrega a u11a 
laboriosidad incansable y sostenida por el ejercicio del poder; 
insinuante, suave y almibarado con las víctimas que prepara al 
sacrificio; vigoroso y hasta inhumano en la ejecución de sus me
elidas políticas. 

"Es un hombre idólatra del poder; para Ilegal' a soste
nerse en él, en'!plea los medios más contra'dictorios: abandona a 
sus amigos, a su partido, sus principios; se pasa al campo de los 
adversarios, de quienes se hace aceptar; no quiere rivales, sino 
más bien enemigos. Conspira contra los gobiernos que no lo 
·naman a participar del Poder: Rocafuerte, Roca, Ascásubi; trai· 
ciona a los que se echan en sus brazos: Flores, Noboa. Tribuno 
demagogo, oposicionista, rígido censor de las pequeñas faltas 
del gobierno cuando obedece, es, cuando manda el opresor más 
duro de las libertades públicas, el violador más intrépfdo y es
candaloso de la Constitución y las leyes. Tiene el gelÍ.io de las 
:revoluciones: ha desencadenado casi todas las que han desola· 
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do'el Ecuador. Tiene el genio del despotismo; su período admi~ 
nistrativo suministrará páginas que podrán figurar al la'do de 
las de Tiberio; fue un período de terror sin sang1:e, pero un te.: 
l'l'Or de lágrimas, preocupaciones y calamidades. En fin, ha si
•lo lVIefistófeles del Ecuador". 

Tal fue el creador del milltarismo nacional. Desde la 
época de Urvina quedó viciado el sistema constitucional \lel 
JUcuador. Cada revolución ha tenido su Constituyente, y cada 
Constitución, un fárrago de leyes casi siempre inútiles. Las 
Constituyentes, desde entonces, sólo han valido, por lo general, 
para legitimar la captación del Pode1· por obra de las revolucio
l1es o pronunciamientos, con la complicidad de los representan
tes escogidos para que aprueben y legalicen todas las tropelías 
'de los asaltantes del Poder. La hazaña de Urvina, que despose
yó de la Presidencia de la República a un magistrado inerme, 
para colocarse en su lugar, la repitió García Moreno con Ca
rrión y t:spinosa, y Veintimilla con Barrero. 

Según la visión profética de Ascásubi, en un siglo de vida 
¡•epublicana, la ley del revolucionario vencedor, la espada del 
militarismo ha pretendido gobernar la República, y no ha hecho 
sino desorganizarla y empobrecerla. La Constitución política, 
periódicamente remendada, po ha sido sino un escarnio. 

La administración 'de Urvina tiene esta contradicción 
buena y mala de su propia personalidad. 

Mient1·as en el Ecuador se había iniciado la anarquía por 
!)l militarhmo urvinista, el Perú se aprovechaba de esa situa~ 
ción para ir avanzando en su plan de conquista en la región 
oriental y amazónica del Ecuador, y en ese período de 1849 a 
185~, en que el Perú ya detentaba los derechos territoriales ecua
torianos en las provincias de Tumbes y Jaén, y afectaba una po
Heción arbitraria en una parte de la antigua gobernación quite
fía de lVIainas, y sólo en la orilla de la parte 'derecha deL :Amazo
nas,.en esta época aciaga de Urvina, el Perú realizó con el Bra
l'il un 'l'ratado de límites con perjuicio y prescindencia del Ecua
dor y creó la provincia de Loreto, comprendiendo la orilla dere
(:hn del Amazonas, siempre ecuatoriana. El apostadero quite
fío de Iquitos, fundado por ecuatorianos, fue ocupado arbitra
riamcmte por el gobierno del Pt:rú, y esta ocupación oficial se 
trató 'de cohonestarla con el hallazgo de la Cédula Real de 1802, 
en lVfoyobamba, e.l año de 1851, por el Prefecto Matute. Había 
t!stado rigiendo una Orden Real de la época de la Colonia en ple
na era republicana, sin que se sospechara. ya Que la Cédula indi· 
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cada fue muy conoc1aa y nabla swo impugnada en la celebración: 
del Tratado de límites de 1829, y en el Protocolo de 1830. 

El Plenipotenciario del Ecuador en Lima, !don Pedro 
Moncayo, estudió este aspecto del título peruano, y volvió a im• 
pugnarlo, protestando de la ocupación peruana, de la orilla ded 
recha del Marañón y Amazonas; y presentó también las reser~ 
vas del caso, acerca del Tratado de Límites del Perú con el Brasil. 

El Congreso ele 181Ja declaró libre la navegación del Ama
zonas. Los peruanos hasta ese año sólo habían llegado con sus 
incursiones hasta N a uta. 

También en la administración 1de Urvina, en 1854, fir
móse el Convenio Mocatta-Espinel por el que se adjudicaba, en 
pago de la deuda inglesa, una porción de territorios situados en-. 
tre los afluentes de la orilla izquierda del Marañón. 

Por efecto de las protestas del Ecuador contra el T1·ata~ 
do del Brasil con el Perú, el gobierno de aquel Imperio envió en 
1855 al Ministro Lisboa, quien celebró conferencias con e! Coro
nel Teodoro Gómez de la Torre. Se mantuvo entonces firme. 
mente los 'derechos ecuatorianos en la :frontera de Tahstiz:ga, Y, 
no en la desembocadura del N apo, como ese Tratado qtuso fi.-
jarla. .\ 

La abolición de la esclavitud en la administración de Ur
:vina fue aplaudida en todo el país. En la Carta Política de 
.Cuenca se había dicho: "Nadie nace esclavo en la República, ni 
puede ser introducido en ella en tal condición, sin quedar libre". 
En la época 1de Flores se había restringido la esclavitud al labo
reo de minas y a las labores agrícolas. 

Uno de los primeros deet·~tos de Urvina, como Jefe Su· 
premo, fue el de la abolición efectiva de toda esclavitud. Este 
decreto se promulgó el 25 de Julio de 1851. La Convención de 
Guayaquil, por decreto de 25 de Setiembre de 1852¡ hizo posible 
la efectividad de concluir con la esclavitud de los negros; desti• 
nando fondos para la indemnización de los amos perjudicado!', 
deuda que se llamó de Manumisión y que ascendió a cuatrocien
tos mil pesos, que fueron pagados poco a poco. Pero si el negro 
era un esclavo, también lo es el il}dio, al que se le ha dejado aban
donado a su suerte. 

La expulsión 'de los jesuitas del Ecuador es otro de los ca
pítulos de la administración de Urvina. "La forma en que se 
redactó el Decreto, dice el P. Le Guhir, consistió simplemente en 
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expresar la mera vigencia de la :famosa Cédula de Carlos U!, ya 
por muchos títulos caducada, fue lueg:o eje,cutada por el Coro
nel Guillermo Franco que, poniéndose ~J frente de sus'feroces 
.tauras, arrojó brutalmente a los religiosos de su domicilio y de 
la Capital en la noche del 21 de N o/ :;11bre, y los escoltó hasta 
Naranjal". 

Concluído el perio'do presidencial del General Urvina, és~ 
te hizo elegir por su sucesor al General Francisco Robles, su 
alter ego en todas sus andanzas político-militares, y el 14 de Oc~ 
tubre de 1856, tomó posesión del c:argo. El Presidente efectivo 
seguía siendo el General Urvina. 

El CongréSo de 1857 aprobó el :;m·eglo .de la Deuda Ing·le· 
sa, y esta ap1·obación suscitó muy pronto un conflicto interna· 
cional con el Perú. 

Por el contrato Mocatta·Espinel, se acordó el modo de 
pagar la deuda británica de la Independencia. Esta 'deuda esta
ba representada por Bonos Provisionales, que no ganaban inte· 
rés alguno, y la emisión debía efectuarse en Londt·es por la canb 
tidad de 996.646 libras esterlinas. La amortización debía efec
.tuarse con las cantidades que el gobierno dol Perú adeudaba al 
Ecuador, y con los terrenos baldíos y su pro'clucto. Mocatta re· 
cibió del Perú 860.000 pesos por cuenta del I<lcuador, cantidad 
que recibía esta República de acuerdo con lo estipulado en el 
Tratado. de Guayaquil de 1829, en la pal'te que se refería al pago 
de esta deuda, y cuyo cumplimiento se ejecutaba. 

La entrega de los terrenos baldíos suscitó el conflicto con 
el Perú, quien reclamó esos terrenos como suyos, mientras no se 
dirima el pleito sobre fronteras entre las 1dos naciones. Don Jo
sé Santiago Pritchett y el Ministro Prancisco de Paula Icaza 
fitmaron el contrato de entréga el 21 de Setiembre de 1857, pre~ 
vio el estudio de los territorios en su valol' efectivo y en las con~ 
diciones propias para !t. inmigración. 

La adjudicacion constaba de un millón de cuadras en Ca- · 
nelos y otras tantas en Zamora, 400.000 en 1VIollettJro y 200.000 
en Esmeraldas. Se estipuló el valor de cuatro reales por cada 
cuadra en el Oriente, y en el Occidente en tres pesos. El valor 
total ele las tierras sumó 566.900 libras esterlinas. 

Los inmigrantes que viniesen a ocupar y . beneficiar m. 
chos territorios, debian reconocer la soberanía del Ecuador y " 
sujetarse a su Constitttción, y el Estado se segregaba los terri· 
todos inte:rpolados entre los que adjudicaba a los ingleses, para 
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la colonízac}ón interior ecuatoriana y para empresas coloniahis 
de otros parses. 

VI 

ROMPIMIENTO DE RELACIONES CON EL PERU 

La administración del General Robles fue desgraciada 
desde su origen urvinista de innegable imposición oficial, na~ 
ciendo, por lo mismo, desacreditada; y luego hubo 'de encontrar
se con las consecuencias de las negociaciones del período de Ur
vina con los acreedores ingleses, que le complicaron la situación 
política hasta el punto que tuvo que abandonar el puesto. 

Como en el proceso seguido cuando la guerra de Tarqui, 
el gobierno del Perú envió un agente diplomático, cuyas opinio
nes en lo tocante a los derechos peruanos, en la cuestión de lí
mites, quedaron transcritas; pe1·o además 'de esto, trajo la con
signa de p¡;-ovocar un rompimiento de relaciones con el Ecuador, 
y así lo hizo, como en otra época el Plenipotenciario Villa en 
Bogotá. 

Así mismo el General Castilla bloqueó Guayaquil, como 
Guisse, en otra época, y se creó la situación de guerra entre el 
J,erú y el Ecuador, que no llegó a realizarse, cuando este país se 
debatía en plena anarquía suscitada por el militarismo adueña-
do del Poder. · 

El .Congreso, en sus elementos representativos políticos, 
le era hostil al gobierno, aun cuando la actitud del General Cas
tilla provocó una reacción favorable, por lo que le concedieron 
las :facultades extraordinarias; luego, una declaración del Gene
ral peruano, relativa a que, su primer interés era de que se cam~ 
biase el gobierno de Robles, o sea el urvinismo, al que atribuía la 
situación, de nuevo los oposicionistas del Congreso quisieron 
quitar al Ejecutivo las facultades extraordinarias que le habían 
concedido, y de las que se había usado principalmente contra los 
enemigos del régimen, antes que para hacer frente a la defen
sa nacional. 

Paralelamente se .debatía también una decisión del go. 
bierno, por la que intentaba trasladar la sede de la Capital 'de la 
República a Guayaquil, medida absunla sostenida p.odiadamen-
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te por Robles, y que había motivado dos ' cns1s ministeriales, 
pues sus amigos no querían acompañarle en esa aventura. 

Al fin, el 30 de Julio de 1858 quedaron rotas las relaciones 
con el Perú. En Octubre de dicho año, investido de facultades 
extraordinarias, 'decretó el General Castilla el bloqueo del Lito
ral ecuatoriano. 

La situación en el seno del Congreso del Ecuador seguía 
siendo hostil al gobierno, y para que aquél no pudiere derogar 
las extraordinarias, la minoría afecta al gobierno. abandonó las 
Cámaras, y el Congreso tuvo que clausurar sus sesiones por fal
ta de quorum. 

La anarquía, que existía en los espíritus, trascendió a los 
hechos. Un Presidente sin prestigios ni apoyos, .un Congreso 
que se disuelve, y la invasión peruana amenazando las costas 
ecuatorianas y bloqueando Guayaquil. Tal era la situación. 

Robles, decretó al fin el traslado de la Capital a Riobam
ba y partió para Guayaquil, dejando el Poder en manos del Vi
cepresidente de la República, don Jerónimo Carrión. 

Mientras tanto la Escuadra peruana había fondeado el 
vapor "Loa" en Bahía. El 27 de N oviemhre dicha Escuadra se 
detenía frente a Santa Elena. 

Estas noticias le llegaron al Presidente Robles cuando 
aún estaba en Riobamba, y, al saberlas, decretó el traslado del 
gobiel'llo a Guayaquil, y lanzó un Manifiesto invitando a los ciu
dadanos a la 'defensa patria. 

El Municipio de Quito protestó por ese traslado de la Ca
pital, que lo reputó atentatorio a la constitucionalidad; pero el 
Gobierno contestó a la protesta con violencias, y fueron apresa
dos los firmantes y desterrados don Pedro Moncayo, el doctor 
lVI.íguel Riofrío y el doctor Gabriel García Moreno. 

El descontento contra el gobierno cundió en la Sierra, Y 
Hü operó en Quito un movimiento ¡·evolucionario popular, el que 
(lligió un Gobierno Provisional en forma de un triunvirato, que 
lo constituyeron el Vicepresidente don Jerónimo Carrión, el 'doc
tor Pedro J. de Arteta y el doctor Gabriel García Moreno. . 

Sabedor en Lima el doctor García Moreno su nombra
miento de triunviro, obtuvo del Gobierno del Perú las facilida
dos para trasladarse a territorio ecuatoriano y pronto se pre· 
~;~ontó en Quito, obteniendo el nombramiento de Director· Supre-
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modela ~ue¡'ra. Organizó un cuerpo de milicia de,mil hombre~ 
y se dirig1ó a Guaran'da al encuentro de los Generales Urvina y 
Ayarza, que venían de Guayaquil al frente de mil quinientos ve·' 
teranos. En San Miguel de Chimbo, se avistaron. los ejércitos, y 
fácilmente arrolló Urvina a sus adversarios, y pasó a Quito, y 
no se detuvo sino en !barra. Aparentemente la pacificación es~ 
taba hecha, pero la verdad era que un volcán revolucionario es· 
taba en ebullición subterránea. 

Restablecido Robles a la Capital, Urvina se fue a Cuen~ 
ca, y empezó a encuartelar gente con el ánimo de atacar al Pe
rú por el Sur, pero Castilla tenía en Paita cinco mil hombres al 
mando del General San Román. 

Así las cosas, Chile y Nueva Granada intervinieron en fa~ 
vor del Ecuador, para que cesase el bloqueo, y los Plenipoten
ciarios de estas naciones en Lima, señores Miguel Irrázabal y 
Florentino González, discutían un proyecto de conciliación, pe~ 
ro hubieron de renunciar a intervenir, ante los pretextos fúti
les que oponía el Perú, 

El 28 'de Agosto, y estando en Riobamba el General Ro
bles, se operó simultáneamente una transformación política en 
Quito y Guayaquil, y entonces, comprendiendo Robles que había 
llegado al final del descrédito, dimitió la Presidencia, 

El bloqueo de Guayaquil duraba ya diez meses, la parali
zación comercial era completa; desde los primeros días de Agos
to el asedio era efectivo, y todos los días más estricto, hasta in
terceptar la provisión de agua y ~e víveres. 

El Ministro español, don Heriberto García de. Quevedo, 
obtuvo una entrevista que la realizaron el Generall!,ranco, Jefe 
revo)ucionario de Guayaquil, y el señor Mariátegui, en l'epre· 
sentación del señor General Castilla, y se firmó entonces una 
exposición que fue confirmada por el General Castilla, según la 
cual el Jefe de la Escuadra se comprometía a suspender el blo
queo de la ciudad. por quince días, retirándose con sus fuerzas 
navales a "Josefina"¡ y Franco debía retirarse con sus fuerzas 
y el gobierno civil a Daule. Además, debía nombrarse en pie~ 
biscito una autoridad provinGial, y resultó electo don Teodoro 
Maldonado. Y todo este arreglo se verificaba a espaldas del 
gobierno de Quito. . 

Franco tenía sus intenciones, que luego las realizó. El 6 
de Setiembre asumió la Jefatura Militar de la plaza, y se puso a 
órdenes de l'/Ialdonado, con lo que se había op_erado una insurrec-. 
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eión en Guayaquil, que Matiátegui no aprobó por estar contra 
lo convenido anteriormente, y por esta circunstancia se aprobó 
la idea relativa a que se proclama¡:;e en Guayaquil, por voto po
pular, un Jefe Supremo. 

Naturalmente, resultó electo el General Franco, en opo
sición a las candidaturas del General Urvina, García Moreno, 
Mal'donado, José M. Caamaño, Diego Noboa y el General Eli.:. 
zalde. . Fue tal la imposición eleccionaria, que la gente de valía 
que concurrió a ese acto, 'se reunió en una nueva Asamblea y. 
prote¡;tó contra esé atQntado, .pero Franco as.umió el poder pro-· 
vlncial, llamándose Jefe Supremo. 

Después de este acontecimiento, Urvina y Robles toma
ron un pasaje para el exterior y, voluntariamente, se expatria
ron. 

Con la renuncia del Presidente Robles, casi en todas las 
provincias. se efectuó un pronunciamiento en favor del gobier~ 
no de Quito1 con excepción de Cuenca y Laja. La primera se 
declaró autonoma, autorizada por una Asamblea; y Loja se eri
gió en Estado Federal, con don Manuel Carrión Pinzano, como 
Jefe Político y Militar. En Cuenca fue el doctor Ramón Borre
ro la autorida{l superior. 

E P. este mom¡¡nto aparece de nuevo en la. escena J?Olítica 
don Gabriel García Mo.reno, quien después de la derrota dtl Tum
buco se fué a Lima. Alli reanudó sus relaciones con el Gen¡¡ral 
.Castilla. En Setiembre ae embarcó y fue a Paita, en donde pu~ 
do enterar&e de los verdaderos propósitos del General peruano, 
y entonce& de¡¡isUó de todo compromiso, pues estaba ante todo 
la 'defensa nacional. Pasó a Guayaquil, conferenció con Fran
co, tratando de persuadirlo a la unión con el gobierno de Quito 
para defenderse todos. del Perú, y, sin obtener nada favorable, 
pasó a ltio'Qamba, siempre con ese' dinamismo que fue su carac. 
terística. 

Hacia ya un año qu6c la Escuadra peruana bloqueaba las 
co$tas ec.uato:danas sin haber declarado la guerra. El 8 de N o
viembre de 1859 el General Oastilla declaró rotas las hos.tilida .. 
des, por un incidente ocurrido lln la ría de Guayaquil, :tJOr lo que 
r¡¡,solvió ocupar como garantía una parte del territor1o ecuatG~ 
xiano, y, en ostento¡;a maniobra frente. a Guayaquil, desfilaron 
los buques de guerra peruanos, y se efectuó el desembarque de 
cinco mil hombres en las inmediaciones de la población de l\11:\
p_asingue, 
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El General Castilla pidió una conferencia con el Jefe Mi· 
litar de Guayaquil, a bordo de uno de sus barcos, y fueron dele
gados dos Comisionados peruanos, el General Antonio Pezet y 
'don Manuel Morales, y por el General Franco, los Generales Vi~ 
llamil y Bodero. "Esta Comisión opinó por la abstención abso· 
Juta de las hostilidades y por la erección de un gobierno repre· 
sentativo de todo el país, el cual, acreditado y apoyado por el 
Mariscal, tendría toda facultad para poner término al conflicto 
internacional". · 

El General Castilla se dirigió entonces a los diversos go
biernos ecuatorianos, en que se había fragmentado el Poder 
Central, protestando su8 sentimientos pacíficos, con la afirma
ción de no intervenir en los asuntos políticos 'domésticos, y les 
convidó a la formación de una Junta de los delegados de los di
versos gobiernos, a fin de llegar a una solución. 

Los comisionados se reunieron en Guayaquil en Diciem
bre. Por Quito, concurrió don .José María Caamaño; por Gua
yaquil, el Secretario del General Franco; por Cuenca, el Gene
tal Guillermo Bodero, y por Loja, el doctor Francisco Javier 
Riofrío. 

El resultado de esta reunión, según el doctor Pablo He
rrera, fue el haber llegado al siguiente acuerdo: "Que se reuna 
una Asamblea en cada provincia, presidida por las autoridades, 
a fin de que aquéllas elijan la Autoridad Suprema que represen
te a la Nación, a fin de que se ocupe en las cuestiones relaciona
das con el exterior, y arregle la paz con el Perú; y que si no fue
se acogida esta proposición, se pusiesen de acuerdo los padres 
de familia de Guayaquil, para escogitar el mejor y más adecua
do medio ele sostener la independencia e integridad 'de la Repú
blica. Pero todo fue inútil, pues Franco y Espantoso aspiraban 
al mando supremo de la Nación, sea cual fuese su situación ver
dadera. Lo único que pudo obtener Caamaño se redujo a la pro
mesa de convocar la Convención y el mantenimiento del statn
quo en la ocupación actual del territorio''. 

Como el General Castilla insistiera en que se designe una 
persona por los comisionados a fin 'de que hubiese con quien tra
tar, éstos, en vista de las circunstancias, designaron al mismo 
General Franco, quien ya arbitrariamente había restablecido 
las relaciones con Cavero, cumpliendo con ésta una exigencia 
del bloqueador, pero se le pusieron á Franco las siguientes con
diciones para la negociación: "19 Que en cuestión de fronteras 
se atuviese a los Tratados de Guayaquil del año 29; 29 Que se 
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suspendiese la enajenación de los baldíos de dudos.a propiedad; 
3<1 Que no se concediese indemnización alguna que no fuere per
fectamente justificada; y 4<1 Que no se estipule alianza ninguna 
durante la ocupación extranjera". 

Fracasadas todas las posibilidades de conciliación entre 
los principales gobiernos de Quito y Guayaquil, Franco, ya am
parado abiertamente por el General Castilla, decfdió ir con su 
ejército a la sierra y dominar la situación política en el país. 

En Quito fueron aceptados los servicios del General Juan 
José Flores, quien volvió con este motivo del destierro, y, pues
to a órdenes de García Moreno, . empezó la organización de la 
defensa nacional, con el ataque a las fuerzas de Franco. Se dió 
una batalla en Piscurco y fueron derrotadas las fuerzas fran
quistas; luego hubo un combate en Sabún, y triunfó también el 
gobierno de Quito. lVIarchó a Cuenca el General Maldonado, y 
el General Ayarza, que coman'daba una reducida guarnición; 
capituló sin oponer resistencia. 

El General Castilla, sin espet·m· más tiempo, y antes que 
su patrocinado Franco fuese derrotado totalmente, celebró el 
·Tratado llamado de Mapasingue, por el lugar donde se efectuó, 
y lo suscribieron los señores Morales y Estrada, representantes 
de Castilla y Franco, respectivamente, en los términos y con el 
resultado ya apuntados, con lo que propiamente terminó el blo~ 
queo de Guayaquil, aun cuando Franco fue derrotado, en defi
nitiva, por las fuerzas del Gobierno 'de Quito, ante la especta
ción de la Escuadra peruana, que recogió en uno de sus barcos 
al traidor. 

No hubo guerra con el Perú en tal emergencia interna
cional. El 26 de Octubre de 1860 (Aranda, Pág. 208), el Presi
dente del Perú, General Castilla, decretó el bloqueo de la costa 
ecuatoriana fundándose en el considerando cuarto, que dice: 
"Conviene que antes de ocurrirse al último extremo se empleen 
las medidas coercitivas que, sin daño inmediato de aquellos pue
blos, reivindiquen la honra de la República". Este bloqueo se· 
g·ún el Art. 2Q del Decreto: "I<;stará en vigor, antes de emplear~ 
se otros medios de hostilidad, por todo el tiempo que, ajuicio del 
gobierno del Perú, sea bastante para apreciar la eficacia de esta 
medida coercitiva, respecto del gobiemo ecuatoriano". 

En una circular que el Gobierno peruano dirigió al Cuer
po Diplomático y Consular de Lima, dijo que el Gobierno ecua
toriano sería responsable \:le las "averías y desgracias de cual-
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quier género y extensión que sean, que hubiesen acontecido des· 
de el establecimiento del bloqueo y acontecieren durante la gue~ 
:rra, hasta que hubiere llegado a su término después de haber al~ 
canzado la nación peruana la satisfacción plena de sus agravios 
y el. afianzamiento de sus derechos". (Aranda, Colección, T. V, 
Pág. 241). 

El único incidente que ocurrió, el 11 de Agosto de 1859, 
durante todo el bloqueo tlel Mariscal Castilla, fue el siguiente, 
que consta en la nota de la fecha expresada, que dirigió el Co~ 
mandante de la Escuadra. peruana al Gobernador de Guayaquil: 

'"Ayer por la tarde tuvo lugar un grave acontecimiento que 
ha venido a poner término a la excesiva }enidad con que: he procedi .. 
do para evitar hasta lo 6ltimo a este país las calamidades de la gue• 
rra. 

··HAI acercarse una ~afionera a reconocer una .canoa que bo .. 
gaba cerca de la. orilla del·Daule al lado de la Atarazana, recihi6. a 
quema ropa una descarga, que mató a dos hombres y dej6 heridos 
a otros dos.- Obligado el Perú a emplear medidas coercitivas para 
obtener satisfacción en sus legítimas Ieclamaciones, se ha ,abstenido 
hasta hoy de hacer la guerra, esperando que los sufrimientos del blo
queo serían lecciones bastante elocuentes. 

"Fuerte por la justicia que le asiste, y fuerte por los medios 
de que dispone, no quiso desde el principio traer al Ecuador los de· 
sastres de una lucha armada, porque considera como. hermano al p1,1e· 
blo ecuatoriano, y sabía que sus enemigos eran, no este pueblo, sino 
sus opresores. Pero, desde el momento en que por parte del gobier• 
<10 de V. S. se cornete un acto de agresi6n y se rompen las hostilida• 
des, el Perú no puede, sin mengua, dejar de aceptar la guerra que se 
le ofrece y de hacer sentir .a los agresores todo el peso de sus conse• 
euencias. Por tanto: a nomhre del gobierno y pueblo peruano decla• 
to rotas las hostilidades contra el gobierno del General Robles, etc." 
,(Aranda, ibid., Pág. 241). 1 

El Gobi~rno del Perú, cuando tuvo conocimiento de la 
ruptura de hostilidades por parte del Comandante General tle 
la Escuadra, dió el siguiente decreto, en cuya parte sustancial 
dice: "Que la declaratoria hecha por el Comandante General de 
la Escuadra, aun cuando el gobierno la considera como efecto 
de un exceso de celo patriótico, que reconoce y estima, por las 
reiteradas provocaciones que recibiera aquél, y principalmente 
por el alevoso suceso que tuvo lugar el 11 del presente, en el cual 
murieron !Jos marineros y resultaron dos heridos; no habiendo 
conferido autoridad para ello ni debiendo delegarla el gobierno: 
declárase sin ningún efecto la ruptura de hostilidades, intima· 
da el 12 del corriente al Gobernador de Guayaquil, dejando en 
su vigor el decreto de 26 de Octubre 'del año pasado". 

Desde Paita comunicó el General Castilla al Ministro de 
Guerra del Perú que había desaparecido en el Ecuador la admim 
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nistración del Presidente General Robles, que había sido susti~ 
tuida por el General Franco en Guayaquil, García Moreno en 
Quito, y por otros gobiernos seccionales. Y decía: "He creído 
conveniente suspender las operaciones militares, porque, según 
el aspecto de los acontecimientos de que hoy es teatro el Ecua
fdor, no es decoroso emplear las armas del Perú contra las distind 
tas autoridades que gobiernan aquella República.- N o hay, 
pues, agregaba, en el Ecuador enemigos con quienes combatir, 
ni debo en manera alguna intervenir en los negocios públicos de 
un Estado amigo y hermano.- Sin embargo de todo esto, saldrá 
dentro de pocos días una pequeña parte de la Escuadra que aquí 
se halla, conduciendo sobre Guayaquil únicamente lo que sea 
necesario y pueda eficazmente contribuir a celebrar los preli
minares de un tratado, que l:lé al Perú las suficientes garantías 
de que seremos respetados en adelante y satisfechos en la ac
tualidad". (Aranda, Pág. 256). 

Por su parte, el Gobierno Provisorio establecido en Qui
to, acreditó, como su Encargado de Negocios ante el gobierno 
del Perú, a don José María Caamaño, quien advirtió al.Canci
ller de aquella nación, que el gobierno de Quito era la única au
toridad legítima, pues el General Franco era "una autoridad 
usurpaddra de los derechos de los pueblos, nacida exclusiva
mente de los cuarteles". (Aranda, Pág. 260). 

Como el motivo del bloqueo a Guayaquil fue, en primer 
término, la cesión de terrenos baldíos que hizo el gobierno del 
Bcuador a los Tenedores de Bonos de la Deuda Inglesa, y luego, 
el hecho 'de no haber dado curso a las reclamaciones del señor 
Cavero por sus términos injuriosos, el General Franco, dueño 
exclusivo de la situación de Guayaquil, accedió a las satisfac~ 
ciones que pedía el General Castilla, para suspender el bloqueo y 
celebrar un tratado que dé al Perú las suficientes garantías de 
respeto. El señor Cavero saltó a Guayaquil el 22 de Diciembre. 
Se izó el pabellón peruano en su Legación, se cambiaron los sa
ludos de estilo, los cañones del puerto y de la Escuadra, y, con
cluída la ceremonia, los representantes de Castilla y de Franco 
abrieron los pliegos cerraidos, que .fueron devueltos al señor Ca
voro, por su descortesía. · 

Con este motivo, dijo el General Castilla a su gobierno, el1 
nota de 24 de Diciembre: "Queda, pues, ab.ierta la vía de las ne
gociaciones diplomáticas entre el Perú y el Ecuador con el des
agravio que el honor peruano exigía, sin haber llegado ,a probar 
el valor y patriotismo del ejército de la Escuadra, y sólo su mo
l't~lidad y sufl"imiento". ,(Aranda, Pág. 281). 
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Con 1o que queda demostt·a'do que no hubo ni ruptura de 
hostilidades, sino, como dijo en una de sus notas el Genm;al Cas
tilla: "V o y .a visitar, a nuestros vecinos y hermanos del Ecua
dor, cuya situación se complica de una manera alarmante". 

En 1860 no hubo guerra con el Perú, y sólo se efectuó la 
suscripción de un Tratado, que también resultó nulo. 

VII 

EL TRATADO DE MAPASINGUE Y LACEDULA 
DE MOYOBAMBA 

El Tratado suscrito en Mapasingue, en 1860, entre los 
Plenipotenciarios del gobiemo del Perú y el Jefe del gobierno 
r·evolucionario de Guayaquil, se efectuó bajo la presión del blo~ 
queo peruano antes referido. Este Trata'do, írrito por todo con
cepto, lo firmaron el doctor• Manuel Mora1es, Plenipotenciario 
del Perú, y el doctor Nicolás Estrada, Representante del gobier
no del General Franco, previas·las conferencias del 5, 9, 12 y 13 
de Enero de 1860, de las que es preciso entresacar las siguientes 
principales declaraciones. 

En la primera conferencia, pl'esentó el Plenipotenciario 
del Perú el siguiente artículo, como proyecto a considerarse co
mo base del tratado: 

"No teniendo en la actualidad el gobierno del Ecuador por el 
esta~o .actual del país, -¡:eunidos- todos los doCumentos que compruc~ 
ben el derecho· que Cree tener a los territorios de _Quijos y Canelos y 
que ha .dadq origen.a la- cuestión que ha sOstenido con el Péú, ni pu .. 
¿iendo, por consiguiente·, oponer· a los docurpentos justificativos pre .. 
sentados por. parte· del negociador ·peruano, ningunos otros que los 
con.fradigari y an_ulen. -se reconoce el derecho que· a dichos territo .. 
ríos tiene el P<>rú-; quedando al gobierno del Ecuador expedita su 
acción para exhibir- -d·entro del término perentorio e improrrogable 
de u·n año. lo~ documentos derogatorios de los que al presente han 
servido de apoyo al Pe~ú en la materia:·. 

~~El Plell:ipoten'ciario peruano apoyó esta proposición en la. 
Cédula de ·15 de Julio de 1802, corroborada por la de 2 de Octubre 
de 11305 que adjudicaba al Virreynato del Perú los Cantones de Qui• 
jos y Canelos, y que, auttque el Ecuador ha alegado que dicha Cédu
la de 1 B02. no, obtuvo el paoe, nunca ha llegado a probarlo y por el 
contrario Jos documentos posteriqres a esa ·época confirman la dispo ... 
sición ·real r~specto. del territorio. El Perú está, po~ consiguiente, en 
SJOScsión sle :un derecho·perfecto, y al conceder al gobierno del Ecua• 
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dor' eJ plh·ZO de un año pani que registre SUS archivos y acum.u]e !SUS 
pxueb<\s, le ·quiere dar una prueba de fraternal deferencia, -que el goe. 
bicrno ecuatoriano debe reconocer, accediendo a los términos mode~ 
rados de la demanda. 

"El Plenipotenciario del Ecuador dijo: que su gobierno esta• 
ba dispuesto a·hacer ál del Perú .. cumplida justicia:; pero que necesi~ 
taba que los derechos estuviesen tan claros que jamás pudiera acu .. 
sársde por su NaciQn de haber procedido con ligereza en materiít 
tan g~á.vc 'como era la integridad territorial.: No· teniendo, tampoco, 
al presen'te la docum.entación que había originado dudas. en cuanto a 
la prescripción de los derechos d~l Perú a los territorios de Quijos y 
Canelos, era conveniehte que se permitiera al _Ecuador reunir sus 
pruebas para que se fallase después de haberlas. tomado en conside· 
ración. Por esos motivos modificó la-proposición de'l Plenipo·tencia"" 
ti o del Perú en estos términos: 

"'Se declara suspensa toda adjudicación de terrenos baldío• 
en el C.antón de Quijos y Canelos, que el g·Obierno ecuatoriano, hizo 
n sus acreedores británicos, volviendo las cosas al estado en que se 
encontraban antes de la celebración del convenio, por lo cual se ad .. 
judicaron dichos terrenos. 

"Se seíi.ala el término de un año para que la Comisión geográ .. 
fica de las dos repúblicas, que debe terminar los límites de ambas, 
presente .el resultado de sus trabajos científicos, durante cuyo plazo, 
el gobierno ecuatoriano queda obligado a exhibir las pruebas do su 
propiedád territorial enJa provincia de Oriente, en la parte que le 
disputa el Perú. , 

"Reunida la documentación· de una y otra·parte se examina. .. 
rá por JoS Plenipotenciarios de ambas ~epúblicas, Y si hubiese, por 
desgracia. alguna discordanc.ia, se someterá su examen a. la decisión 
de una terc-era potencia. ... 

. "'Mientras tanto los gobiernos del Perú y del Ecuador se obli· 
gan a no ejercer dominio más altá de lo que hoy cada nno ejerce en 
los terrenos materia de la Cuestión. 

'"Igualmente el Ecuador se compromete a no hacer enajena• 
ción ni adjudicación alguna de los terrenos -disputables, mientras no· 
se ponga en claro los títulos justificativos de cada una d·e, las partes 
colind.antes'', 

El Plenipotenciario peruano arguyó entonces que el Pe~ 
l'Ú no tenía dudas de su 'derecho en los territorios indivisos de 
Quijos y Canelos, y que se negaba a la modificación propuesta, 
"porque si no se terminaba de una vez esta cuestión" el Perú no 
quedaba seguro de que otros gobiernos ecuatorianos observasen 
una conducta justa y leal. ' 

Ea Plenipotenciario del Ecuador insistió: "que era nece· 
~ario 8studiar la cuestión bajo todas sus fases y examinar si 
tmtados o estipulaciones posteriores a 1802, época de la cédula 
que sirve de título de posesión, no habían derogado lo que en és· 
i.a se mandaba, y si el Ecuador no había ejercido después actos 
de jurisdicción y dominio en Quijos y Canelos, y considerar que 
\101' el abandono prescribía el derecho ~le las nacione!l; ,que las 
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Repúblicas, de América habían adoptado al principio del uti-po· 
ssidetis de 1810 como título de sus límites y soberanía territo. 
rial, y que éste podía modificar las pretensiones del Perú''. 

El plenipotenciario peruano replicó que no había sido de
roga'da la Cédula de 1802; que el Perú había aceptado el princi
pio del uti-possidetis de 1810, pero que esto no había menoscaba
do sus derechos,· los que tampoco habían prescrito, porque ac
tualmente ejerce jurisdicción y fomenta empresas explorado
l'as "para civilizar las tribus que pueblan las regiones septen· 
trionáles entre el Perú y el Ecuador". 

En la tercera conferencia, .dijo el Plenipotenciario del Perú: 
uque su nación' tenía dominio indisputable en los territorios compren .. 
didos dentro de los límites designados al Obispado de Mainas, que 
fue anexado a esa República por la real cédula de 1802, la que no ha 
podido contestarse por el Ecuador dur:ante una larga serie de, años; 
que su nación ~e. halla autorizada a reivindicar aquellos territorios, 
ya qué el Ecuador los ocupa sin título alguno, y se ha negado a po
ner ténnino a la Cuestión de. límites, sin embargo de las repetidas y 
r.eiteradas rec1amaciones (Jue hab(a hecho su Gobierno con aGJuel in .. 
teres<;1nte objeto. En cuyo caso era necesario que el Ecuador asienta 
en reconocer la legitimidad de la real cédula y el dominio de su na• 
eión. sobre los territorio¡:¡, cuyos derechos 'S~ controvierte, sin perjui .. 
do de que el Ecuador presente su,¡ pruebas dentro del término de un 
año~ y pueda ma11ifestar la justicia que le asiste para recobrar lo que 
reclama. con1o suyo, 

"El Plenipotenciario del Ecuador, impuesto de los término• 
en que está concebida el acta anterior, observó, que eran ofensivas a 
su Nación,. las frases con que se significa que ella ha usurpado los te• 
nenoS que se C1.+estio-nan; porque la usurpación consiste en apoderar .. 
se de cosa ajena con mala fe, lo que .no .sucede en el presente caso, 
en qu·e el Ecuador sostiene un derecho que cree }egítimo mientras se 
practique la división territorial; por tna.nera que si fuere admisible 
un0;1 acriminación de este género, f:amhién se podía sostener que el Pe .. 
TÚ ha usurpado al Ecuador todos los t-erritorios que ?cupa en Tu m bes, 
Jaén y Mainas, y aúne al otro lado del Amazonas. Y contrayéndose 
·a los. puntos deducidos por el señor Ministro del Perú, expuso que la 
cédula de 1802 no tuvo efecto, luego que el Virrey de Santa Fé le 
dió cumplimiento y el Barón ele Carot\delet, suplicó de élla como 
pudo muy bien hacerlot respecto de su soberano, por autorizarle la. 
ley 24, título 1, lib¡o 29 de la Recopilación de Indias, en razón al da· 
ño irreparable que se habría seguido al Virreynato, de observarS<> 
aquella disposición. Así continuó la Presidencia de Quito en el ejer• 
cicio" de su jurisdicción sobre esa.s ·reginnes, ha,sta que proclamada la 
independencia. <!el Couti11etlte an'\eticano "" a.doptó el nti-possidetis 
de 181 O, del que no pueden separarse las dos naciones contendien· 
tes, entre tanto se practique la división terl'ito~\al,. y se fijen los lími• 
tes de ambas de modo cierto y definitivo. 

,, '" * .: e • ' ~ & • .. " .. • • •• "' "'·"':" ., 9·• • • a • ,<1 ., "'• .<l"to e • e " r•·~ e ~ ., • " • e • • • & • " • " • ~ 

' '\Por último, expuso, qu<!' ~ó ~.ra !n•to ni exactn inculpar al 
Eeuadox la:dilació¡J,.~Il:'l<ll'\'!mgl~',:lk]~,ll,U~§tQ>.que el Cobier• 
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no ·de Colombia, luego que fueron firmados los tratados de 1829 
nombró comisionados al señor Coronel Dn. Francisco Eugenio Ta· 
matiz y al Capitán de Navío señor D. N. Gornez; éstos se constitu• 
yéron a orillas del T urnhes que se había fijado como punto de partÍ• 
da para principiar de allí Ja demarcación: y permanecieron en ese 
pueblo desde el 30 de Noviembr·e de 1829, hasta fines de Febrero del 
año siguiente••. 

"'El Plenipotenciario peruano, concluy6 esta conferericia, dice 
el acta d<:I protocolo Iespectivo, fundándose <m estas razones que 
ilustró. con la lectura de la cédula real de 15 de Julio de 1802, el ar• 
lículo 51' d.,J Tratado de Colombia de 1829, y la nota de 26 de Ene• 
ro de 1858 del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, exi
giendo el.teconocimi<mto del derecho de su Nación a los territorios 
de Quijos y Canelos, y por consecuencia la declaración por parte del 
gobierno ecuatoriano, de quedar nula y sin efecto la adjudkación d·e 
esos terrenos''. 

Como insistiese el Plenipotenciario peruano en la alega
ción de sus títulos, y que el Ecuador declare que no tiene dere
cho sobre Quijos y Canelos, el Plenipotenciario ecuatoriano con
cluyó: 

"Que lo más que podía hacerse, por consiguiente, era aten"l 
der al mérito de los documentos ·presentados por el negociador pe" 
ruano, y en virtud de ellos, declarar el gobierno ecuatoriano nula la 
enajenación de territorios a los acreedores británicos en las regiones 
disputablés; comprometiéndose a no hacer en lo sucesivo ninguna 
enajenación; permitiéndole dos años para Ieunir sus documentos Y. 
estipulando, que si en ese término no comprobaba el Ecuador sus de .. 
rechos de Quijos y Canelos, se entendería caducada su acción y af.ian1 
zada la del Perú; pero, adoptándose, entre tanto, el uti-possidetis de 
181 O y observándose sobre la materia los tratados celebrados p·or los 
gobiernos de Colombia y el Perú en 1829". 

Finalmente, se redactó de común acuerdo, y se firmó, el 
siguiente artículo: 

"Los gobiernos del Ecuad·or y del Perú convinieron en recti• 
ficar los límites de sus respectivos territorios, nombrando, dentro del 
término de dos años, contados desde la ratificación y canje del pre• 
sen te tratado, una Comisión nlixta; que con arreglo a- las observado .. 
nes que hiciese y a los comprobantes que se le presenten por ambas 
partes, señale los límites de las dos Repúblicas. Entre tanto, éstas 
aceptan por tales límites el uti-possidetis reconocido en el artículo 59 
del Tratado de Setiembre de 1829, entre Colombia y el Perú, que te· 
nian los antiguos Virreynatos del Perú y Santa F é. conforme a la real 
Cédula de 15 de julio de 1802. En el término éitado, esta cédula 
puede quedar en aptitud de presentar las pruebas legales y fehacien• 
tes, que manifiesten que ha sido alterada, derogada o no cumplida", 

Al concluir las conferencias el Plenipotenciario ecuato-· 
riano, dejó esta reserva sustancial: 
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"La buena fe y lealtad de su gobierno, dijo, no le permitían 
desconocer la fuerza de: sus argumentos. del Perú, apoyados en doclt"' 
mentas qu~ hoy no puede contradecir el Ecuador; que aunque sU na"' 
ción tiene que hacer su alegato, se reservaba para el tiempo -en que 
sus ·razones -estuvieren apoyadas en pruebas; qtie él confiaba mucho 
en la política elevada del Perú, para duda.. de que si circunstancias 
ostensibles y reales impidiesen al Ecuador' concurrir en el plazo pre• 
fijado con su: defensa no se le dispensare una falta que en este caso
sería ¡nvoluntatia r ~e ~recipitase una_ cuestión de :tanta ·magnitud y 
trascendencia, de· cuya resolución, fundado en la justicia recíproca 
.de l"s dos Naciones, dependería la paz futura de ellas. En conse· 
cuen'cia ~aba por retirada su proposición, .sup1icando se sirviese el 
Plenipotenciario del Perú pertni,tirle copia de los documentos de que 
había hecho mérito, por que ellos salvarían su responsabilidad ante 
sus compatriotas, ante Slt gobierno· y ante ]a América, y presen~arían. 
a su gobierno· en el grado de justificación qUe -en su· propio concepto 
m·erecía; a. cuya solicitud se prestó gusto-so el Plenipotenciario perua ... · 
no~ fundándose en que. su patria no quería aparecer exigiendo nada 
que no fuera decoroso y sobre todo justo, y consistiendo sus deman .. 
das en lá ,verdad y buena fé, no podía temer el examen de sus do
cumentos''. 

Los artículos V, VI, VII y XXXI del Tratado suscl'ito en 
Mapasingue, suburbio de Guay;:¡quil, el 25 'de Enero de 1860, 
dicen: 

"Art. 59- El Gobierno del Ecuador, atendiendo al mérito 
de )os documentos presentados por el negociador peruano, 'entre los 
que figura prinCipal, la real cédula de 15 de julio de 1802, para acre· 
ditar los derechos del Perú a los territorios de Quijos y Canelos, de· 
clara nu18. y de ningún -efecto la adjudicación que de cualquiera parte 
de -esos terr-enos se hubiese hecho a los acreedores británicos, los que 
deberán ser indemnizados con otros territorios que sean de: ta propic~ 
dad éxclusiva e indisputable del Ecuador. 

"Art. 69~ Los Gobiernos del Ecuador y di:l Perú convienen 
en rectificar los límites de sus respectivos territorios, nombrando, den~ 
tro del término de dos años contados desde 1a ratificación y canje 
del presente tratado, una Co:x-qisión ·mixta que, con arreglo a las ob .. 
servaciones que'hiciere, y a los comprobantes que se. le presenten por 
ambas partes, señale los límites de las dos Repúblicas. Entre tanto, 
éstas aceptan por tales limit,es los que manan del uti .. possidetis re ... 
conocido en el Art. 59 del Tratado de 22 de Setiembre de 1 B29 en• 
t,re Colombia y el P;erú', y {¡ue tenían los· antiguos Virreynatos del Pe~ 
rú y Santa Fé conforme a la real cédula de 15 de Julio de 1802. 

"Art. 79- Sin embargo de lo estipulado en los dos articuloa 
anteriores el Ecuador se reserva el derecho de comprobar la acción 
qt>e tiene sobre los territorios de Quijos y Canelos, de1üro del térmi· 
no per,cntorio de dos años, pasado· el cual, sin que el gobierno ecu&• 
toriano haya presentado una documentación capuz de contradecir Y 
anular la presentada por el Plenipotcnciatio del Perú, caducará la 
acción del Ecuador y quedará afianzada la del Perú sobre dichos te· 
rdtorios. 

< "Art. 3 1.- Quedan derogados por ol presente tratado to• 
'dos lo• que hubieren celebrado anteriornwnte el Perú y el Ecuador, 
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bien como sección de la antigua Colombia o como República in de· 
pendiente, sin que pueda estipularse nada en contrario en lo suce .. 
sivo'', (3) 

Cuando se supo en la nación ecuatoriana la suscripción de 
ese tratado, hubo un rugido de protesta en todas partes, y en 
Quito, el 13 de Febrero, se efectuó una manifestación formida
ble, unidos todos los partidos, contra el atentado diplomático 
del Perú. El 8 de Abril de 1861, la Convención 'declaró usurpa
dores y traidores a la patria a cuantos intervinieron P.n ese ne
gocio, 

La opinión sensata del Perú, tampoco aprobó lo hecho por 
el General Castilla en el Ecuador, y se impugnó ese tratado rea
lizado por el militarismo en un país. que lo había anarquizado, y 
por lo tanto, lo había dejado sin defensa alguna. El Congreso 
pet·uano de 1863 declaró nulo el tratado de Mapasingue. 

Sin embargo,. como los sucesos históricos no se realizan 
impunemente, este Tratado de 1860 y su Protocolo; contienen 
declaraciones y hechos que es preciso anotar en el proceso de la 
defensa territorial del Ecuador. 

Los artículos esenciales del Tratado, que se han transcri
to, contienen; en definitiva, 'la vigencia del Tratado de Guaya
quil de 1829, porque se acepta el cumplimiento dtl artículo 59, 
relativo al reconocimiento de los límites de sus respectivos terri
torios, los mismos que tenían antes de su independencia, po.r el 
uti-possidetis de 1810, los antiguos Virreynatos de Nueva Gra
m1da y el Perú; y, conforme al . Art. 69 del mismo Tratado, se 
nombra una Comisión mixta pa,ra que fije la línea divisoria. 

Y aun cuando por el Art. 31 del Tratado de Mapasingue, 
se derogan los tratados anteriores, 'inclusive el que hubiese ce
lebrado el Ecuador como una Sección de la antigua Colombia, se 
teconoce al propio tiempó dos afirmaciones jurídicas contenidas 
en este artículo: que el Ecuador, representado por la Gran Co
lombia, como Sección de ella, contrajo los derechos y obligacio~ 
nos derivados 'del Tratado de Guayaquil de 1829, y que este tra
tado está vigente en 1860, pues sólo se deroga la ley que está ri
giendo. 

Y por lo que tocá a la Cédula de 1802, se la impone por la 
fuerza en el Tratado de Mapasingue, cuando el país se hallaba 
bloqueado en sus costas y erí la ciudad de Guayaquil, y se encon
tt·aba inerme a merced del militarismo adueñado del Po'der. 
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Y se reconoce también1 expresamente, en el l.'rotocolo, 
que el Ecuador en 1860 mantenía su posesión en Quijos y Cane
los, cuyos territorios en una cantidad de hectáreas determina~ 
da, enajenó a los acreedores ingleses, previa. e:¡cploración, e~a
men y medición de esos territorios. 

El reconocimiento de 1\t temeridad como fue reali~ado el 
,Trat\tdo lde 1860, y la declar\tción de nulid\td del mismo, que hi~o 
el Congreso del Perú, \tnularon el V\tlor jurfdico que se le pre· 
tendí\t d\tr a la .Cédula de 1802. 

FiMlmente, el estado de civilización de los territorios dis
putados, exigí\t al Perú algún esfuerzo: "para civilizar las tri
bus que pueblan las regiones septentrionales entre ell.'erú y el 
Ecuador", como se declara en el Protocolo del Tratado de l86.Q1 
lo que incluye el est\tdo de abandono e incultura de los territo· 
rios de Mainas disputados. 

Y I I 

DEJ?JNICION SEGUN LAS REALES .CEDULAS, DE LQS 
\ TERMINOS: PROVINCIA, GOBIERNO, JURISDICCIQN, 

DISTRITO, AUDIENCIA, VIRREYNATO. 

Para la clara comprensió¡:¡ de la Cédula de 1802 -el caba
llo de batalla de la defensa peruana, que mantiene como título 
territorial, una simple ordenanza administrativa, para funda~ 
mentar en ella la anexión de territorios ecuatorianos- es preci~ 
so examinar con atención el significado jurídico que tenían en la 
legisl\tción colonial los términos provincia, gobiérno, jurisdic
ción, distrito, ,audiencia, virreynato. 

· Provincia, es término genédco, que designa territorios, 
pohl\tdos o sin poblarse; comarcas conocidas como antiguos rel~ 
nos, cacicazgos o señoríos. La provincia no es en las cédulas la 
designación de algo limitado, sino lo indefinido. "Para mayor y, 
más fácil gobierno dt> las Indias Occidentales estén divididos 
aquellos reillQs y señoríos en Provincias mayores y menores, se~ 
ñalando las W\tyores, que incluyen otras muchas, por Distritos a 
nuestras Audiencias Reales. (Le:ves de In'dias, · Lev I, Lib; V. 
Tít. I)_, 
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Gobierno significa administración política en general. Go· 
lHll'tl!lt', mandar; realizar el gobierno en. una provincia, esto es, 
ej(IJ.'CCH' una función administrativa. 

Distritos son las circunscripciones territoriales determi~ 
nadas. "Y tenga por distrito la costa que hay desde la dicha ciu· 
dad (de Lima) hasta el Reino de Chile exclusive, y hasta el puer· 
i;o de Paita inclusive"; "y por Levante con provincias no descu
binrtas". (Leyes de Indias, Ley V. Lib. II, Tít. XV). "Y tenga 
llOl' distrito la ciudad de Quito, y por la costa hacia la ciudad de 
los Heyes, hasta el puerto de Paita exclusive"; "y hacia la parte 
ele los pueblos de la Canela y Quijos tengan los dichos pueblos 
<~on los demás que se descubrieren"; "y al Levante provincias aún 
no pacificadas ni descubiertas". 

La Audiencia incluye el concepto de distrito territorial en 
forma permanente e inidterab!e. "Por cuanto en lo que hasta 
ahora se ha descubierto de nuestros Reinos y Señorios de las In· 
dias, están fundadas doce Audiencias y chancillerías reales, con 
los límites que se expresan en las leyes siguientes, para que nues
t;ros vasallos tengan quien los rija y gobierne en paz y justicia, y 
sus distritos se han dividido en gobiernos, corregimientos y al. 
caldfas mayores, cuya provisión se hace según nuestras leyes y 
órdenes, y están subordinados a las Reales Audiencias, y todo a 
nuestro Supremo Consejo de las Indias, que representa nuestra 
l'<llll persona, establecemos y mandamos, que por ahora y míen· 
i;ras no ordenemos otra cosa se las conserve las dichas doce Au· 
(!iencias, y en el distrito de cada una los gobiernos, corregimien
tos y alcaldías mayores que al presente hay, y en ello no haya no· 
vedad sin expresa orden nuestra o del dicho nuestro Consejo". 
:(Leyes de Indias, Ley I, Lib. II, Tít. XV). 

En lo que se ha descubierto de los Reinos y Señoríos en.los 
primeros siglos de la conquista española, sobre la base. histórica 
y territorial de estos Reinos y Señoríos de Indias, se fundaron 
doce Audiencias; y sus distritos territoriales se dividieron en go
biernos o gobernaciones, corregimientos y alcaldías, con los Ji~ 
mites que en las Leyes de Indias se expresan, Y estableci'das las 
Audiencias ,se manda que se conserven cada audiencia en su dis~ 
trito o territorio, tal como están organizadas, sln que haya nove· 
dad, es decir, sin que esa situación legal se altere sin expresa 'or
den del Rey o del Consejo de Indias. 

J,o esencial es que, sobre el distrito o territorio de los Rei
nos y Señoríos, se estableció la Audiencia, lo que permitió 'dar esw 
tabilidad inmediata al gobierno de cada nación indígena, conver~ 
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tida en Audiencia, a la que se le concedió estabilidad inaltera
ble, lo que implica autonomía e independencia respecto de las de
más Audiencias, pero relativa con relación al Rey, el único que 
podía alterar el gobierno de las naciones o Au'diencias de Améri
ca y su demarcación territorial, no en forma arbitraria, sino por 
las leyes o cédulas que suscribía, y que eran respetadas por el 
!Jlismo en su cumplimiento. 

La Audiencia de Panamá fue creada con los siguientes Jí. 
mites: "Tengq, por distrito la provincia del Castillo del Oro, has
ta Portobelo y su tierra; la ciudad de Nata y su tierra: la gober
nación de Veragua; y por el :tnar del Sur, hacia el Perú, hasta el 
puerto de Buenaventura exclusive, y desde Portovelo hasta Car
tagena, hasta el río 'del Darién exclusive con el golfo de U raba y 
Tierra Firme, partiendo términos por el Levante y Mediodía con 
la audiencia del Nuevo Reino de Quito; por el Oriente con la de 
Santiago de Guatemala; y por el Septentrión y Mediodía con los 
dos mares de Norte y Sur". 

Al señalar los límites del Distrito de la Audiencia de Lima, 
dijo la Cédula respectiva que partía términos por la costa hasta 
el Reino de Chile; ya! tratarse 'de limitar Panamá, se señaló el 
Reino de Quito, como demarcación al Mediodía. Estos eran los 
Reinos indígenas, y su antiguo territori<¡ o distrito, con los que se 
constituía y limitaba la Audiencia, organización española encla
:vada en Ja entraña histórica de las naciones americanas aborí
genes. 

Este aspecto no ha sido considerado en los estudios histó
ricos sobre la América indígena, señalando la importancia radi
cal que incluye la formación de las nacionalíchides americanas, 
en su contenido histórico y jurídico aborigen y coloniaL El señor 
doctor V ásquez insinúa vagamente este aspecto en su Exposición 
de 1906, y Levene se aproxima, pero sin discriminar el contenido 
histórico esenciaL 

Porque la arquitectura colonial cambia de base, si se la 
considera la Audiencia, base de la organización republicana, co
mo simple organismo administrativo español, o como trasunto 
histórico de las patrias indígenas, respetadas por España y con
sagradas en su existencia jurídica en las Leyes de In'dias. 

Por eso, el carácter territorial de las Audiencias tuvo en 
la Colonia una inmovilidad consolidada por el transcurso de si
glos de existencia histórica aborigen. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



J,A PRESIDENCIA DE QUITO 449 

Los Virreynatos, contrariamente al carácter territorial de 
las Audiencias, tenían, como modalidad esencial, el ejercicio de 
la jurisdicción, el gobierno administrativo en las Au'diencias, en 
el respeto de las propias atribuciones de éstas, que informaban 
un principio de autonomía en el gobierno, pues, de lo contrario, la 
organización de la Audiencia no habría tenido razón de existir. 
Las Leyes de Indias, codificación de las Cédulas reales, son muy 
explícitas al respecto. · 

Cuando la gobernación de las naciones americanas, orga
nizadas como Audiencias o Presi'dencias, la acción administrati
va se volvió más compleja, a medida que transcurría el tiempo y 
la importancia de las mismas era mayor; y, con el propósito de 
unificar en grandes nucleos la acción administrativa, y proteger 
los derechos indígenas, se crearon los Virreynatos, sobre la base 
territorial delimitada de las audiencias. 

"Establecemos y mandamos, .dijo el Rey, que los Reinos del 
Perú y N u e va España, sean regidos y gobernados por los Virre· 
yes que representan nuestra real persona, y tengan el gobierno 
superior, ltagan y administren justicia igualmente a nuestros 
súbditos y vasallos, y entiendan en todo lo que conviene al sosie
go, quietud, ennoblecimiento y pacificación de aquellas provin· 
cias, como por leyes de este título y Recopilación se dispone y or
dena". (Leyes de Indias.- Ley I, Lib. III, 'rít. III). 

He aquí la función del Virrey: ejercer el gobierno supe· 
, J'ior, sobre las provincias de los Reinos del Perú y Nueva España 
(Méjico). 

Siempre en las Leyes de Indias el reconocimiento de la 
existencia e importancia de los antiguos reinos aborígenes; siem
pre designando el término provincia, o provincias mayores, a las 
au'diencias. 

El Virrey ejerce gobierno, tiene jurisdicción sobre las pro
vlncias. Es un funcionario el Virrey, y el Virreynato un orga
nismo administrativo de esta función. Y lo privativo en el ejer
cicio del gobierno es la jurisdicción, la potestad para ejercer y 
~<plicar las leyes. 

La jurisdicción versa sobre territorios, y éstos están limi
tados por la lo y o la costumbre, pero la, organización virreynal es 
J>irnplemonLe administrativa; es la Audiencia la entidad territo
¡·.ial, demat•cacla, limitada, precisamente, para el ejercicio de .la 
j ul'iscUcción. 
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La Cédula relativa a la erección de los Virreynatos, l:lice: 

"Establecemos y mandamos que los Virreyes dd .Perú y Nue• 
va España sean presidentes ·de nuestras ahdiencias Teales que residen 
en las ciudades de Lima y Méjko, y tengan el gobierno superior de. 
sus distritos,. y el de Lima le tenga de los· distritos de las audiencias de 
la Plata, Quito, Chile, y Panamá; y el de Méjico del distrito de la 
Au~iencia .d., Guadalajara, según se dispone por las leyes de este li• 
bro • 

Es obvio suponer que en la ciudad de residencia del Virrey, 
no po'día ser presidida la Audiencia sino por él; pero aún así, co
mo en la :función general de su cargo sobre las demás Audien
cias de su dependencia, es siempre, repite la ley, el gobierno SU• 
perior el del Virrey. Los derechos y deberes privativos de las 
Audiencias, dete1·minados por las Leyes de Indias, siempre que
dan a salvo, y el principal de sus derechos es la inalterabilidad 
del distrito territorial y sus límites, en lo cual sólo puede inter· 
'venir el Rey ó el Consejo de Indias. 

Así quedaron 'delimitadas la función virreynal y la de la 
Audiencia. El gobierno superiot•, y el gobierno local o nacional, 

Y est.e término gobierno que se repite genéricamente en: 
las Leyes de Indias, expresó entonces, como ahora en la legislad 
ción contemporánea, :función administrativa, o simplemente 
administración. \ · 

El ejercicio del gobierno incluye el 'derecho y la jurisdic~ 
ción para ejercerlo, y esta jurisdicción ha de versar sobre la per· 
sona o las cosas, o sobre los terdtorios. Precisamente, los lími
tes de los territorios, sirven para señalar los límites de la juris~ 
dicción, la que puede ser ampliada o restringida según las necesi
dades del gobiérno. Estos son principios elementales de la ,iuris, 
prudencia antigua y moderna, nacional y universal. 

Para eso a los Virreyes se les atribuye la facultad de go
bernar, pero en el concepto de gobierno superior, general sobre 
la nación o alto control administrativo, 1dejando a las Audiencias 
sus funciones específicas. Esta era la función política de los Vi
rreyes, dentro de la organización colonial. 

De modo que, atribuir al Virreynato un carácter territo
rial, es sostener un absurdo jurídico e histórico. Un Virreynato 
no es susceptible de agregaciones territoriales: éstas se refieren 
siempre a las Audiencias. 

Los Virreyes podían extender su acción gubernativa sobre 
el territorio de las Audiencias, extender. su jurisdicción, si para 
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esto se les facultaba legalmente; pero ese gob''l.erno y jurisdic~ 
ción no afectaban ni podían afectar al territorio sino para el ejer~ 
cicio administrativo, y nunca el gobierno y jurisdicción 'delega
dos podían incluir una agregación territorial. Esto es también 
elemental en la jurisprudencia. 

Cuando, en alguna rara ocasión; se agregó o quitó territo
rio a una Audiencia, esto se hizo por ley expresa, con esa clari
dad redundante de las Cédulas. 

Pero cuando una Audiencia era totalmente agregada o se
gregada para formar parte de un Virreynato, no aumentaba ni 
quitaba territorio al Vi:rreynato -entid~d política administrati
va- sino que la Audiencia o provincia mayor, perdía, ocasional
mente, esa categoría de Audiencia, cuando se le suprimía tal ca
rácter; pero la entidad territorial, la provincia mayor, antiguo 
'Reino o Señorío aborigen, o su ensanchamiento autorizado po:r 
las leyes coloniales, se mantenía intacta territotialmente,'suscep· 
tible de ser nuevamente Audiencia ineo1"porable a un Virrey· 
nato. 

Cuando la Audiencia de Quito fue suprimida una vez, no se 
disgregó en su territorio, sino que la provincia mayor de Quito 
se mantuvo como tal, . para ser reincorporada otra vez a un 
\Virreynato, con su eali'dad de antiguo Reino de Quito, de ese Rei· 
no indestructible en el tiempo y en la legislación colonial, que ha 
intentado negar el interés en la defensa de fronteras nacionales 
en la época republicana. Y es que una nación está arraigada a 
la tierra y a su historia y no puéde desaparecer. 

Sin embargo, la significación de la palabra gobierno y ju
risdicción, ha sido erróneamente interpretada al estudiar el con
tenido de la famosa Cédula de 1802, y con el propósito de este es
clarecimiento, el doctor Alvarez Arteta, en su Libro "Apuntes y 
.Documentos'' sobre la cuestión 'de límites entre el Ecuador y el 
Perú, publicado en Sevilla, en 1901, ha dedicado un capitulo de 
muchas páginas, con la intercalación de abundantes documen~ 
tos, para demostrar que gobierno, en la época colonial, quería de· 
cir, administración, ejercicio de cargo o empleo público, función 
jurisdiccional. 

Escojo unas referencias de dichos documentos para esta 
síntesis historial y jurídica de la P1·esi'dencia de Quito. 

En el rítulo de Gobernador y Capitán General de la ciu· 
dad de San Francisco. de Borja y sus anexos, a favor del Capitán 
don Luis de Itúrbide, en lugar del Marqués de Solanda, que se· 
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excusó de ejercer tal carg·o, dice el Rey, en oficio 1de 28 de Di~ 
cíembre de 1715: · 

"Atendi-endo a este particu]arísimo servicio, y a la práctica, 
y pec~tlí'ar conocimiento .de aquel país (Mainas) que concurre en el 
referido Capitán don Luis de ltúrbide, he venido sobre consulta de 
mi Consejo de Indias, de 14 de Octubre de este presente año, en ha· 
cerle la merced del referido gobierno por tiempo de diez años".- "Y 
debéis hacer de que bien y debidamente usaréis el referido gobierno 
y Capitanía General''. - , 

l<Jn un caso igual, en el nombramiento de don Diego Cal
vo, quien estuvo de gobernador de Mainas cuando se expidió y 
C'Onoció la Cédula de 1802, dice el Rey: 

"He venido por mi Real Decreto de 24 de Marzo ( 1 7.94) ·de 
f-ste año en conferir el gobierno de la provincia de Mainas" . .. ·. ··y. 
qu·e ~n adela.tüe se despachasen para -el m·ejor y más conveniente go ... 

, hiemo y adminish•ación de justicia de aquel distrito en -inteligencia de 
que nos corresponde sueldo ninguno por lo político de este gobierno, 
1nediante estaros ·considerando en lo militar''. 

De eüos documentos se transcribe un centenar, por el se
ñor doctor Alvarez Arteta, en el libro mencionado, correspon
die:ntes a diferentes años. Así que, esta demostración está he
cha, y en forma absoluta, demostrando que, cuando se designaba 
a un funcionario para que gobierne, o se le atribuía· e1 gobierno 
de una provincia, se significaba que solamente se le encargaba la 
;,dministración, no que se segregaba el territorio. 

Cnando, en la Cédula de 1802, 'dijo el Rey: "He 1·esuelto se 
tenga por segregado del Virreynato de Sánta Fé y agregado a 
ese Virreynato (el del Perú) el Gobierno y Comandancia Gene
ral de Mainas", es racional y muy claro, que habla de gobierno, 
de jurisdicción extendida a lVIainas, y no que el territorio de esta 
provincia, se desmembraba de la Audiencia 'de Quito, para agre
garlo, no a otra audiencia, sino al Virreynato del Perú. Absur
do jurídico, contrario al propio sentido de las Leyes de Indias, 
que mantuvieron firmes los distritos de las Audiencias y sus te
rritorios, por siglos, agregando solamente jurisdicción o segre
gándola del gobierno superior de los Virreyes, cuan'do esto se 
creía necesario. 

La personalidad jurídica de las Audiencias y su propia 
función de gobierno fue de tal importancia,"que muchas veces las 

·Audiencias no se sometían al Virrey, o impugnaban sus órdenes 
cuando llegaban a afectar al gobierno local, a las funciones pri
vativas del Presidente de la Audiencia en su carácter político, o 
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de la propia Audiencia como tribunal 'de justicia. Sobre todo, el 
cóncepto de jurisdicción, se disputaba celosamente al Virrey, cu· 
yas atribuciones estaban perfectamente deslindadas por las de-
marcaciones territoriales de las Audiencias. , 

Las Leyes de Indias, consultando estas situaciones, sobre 
todo en el caso de quedar vacante el cargo de Virrey, por falleci
miento y otras circunstancias, se dictó una ley especial, para 'de
terminar la conducta de las Audiencias, con lo que se demuestra 
la autonomía de éstas. 

"Ordenamos y mandamos que sucediendo fallecer los Vírre• 
y es del Perú, tengan la gobernación y ·despachen los n<!gocíos ·a ellos 
tfjcantes los Oidores de nuestra Real Audiencia de Lima, así en aquel 
distrito como en el de los Charcas, Quito y Tierra Fir.me, «n·la misma 
forma qu·e lo podían y debían hacér los Virreyes por virtud de las 
provisiones, pocJeres y facultades que de Nos tuvieren, ha'Sta. tanto 
que proveamo® de sucesor en su lugar. Y porque nuestra voluntad 
y conveniencia pública es que todo lo susodicho ·Se .guarde, cumpla y 
ejecute -precisa y puntualm·enle1 y e·n las ocasiones qae se ofreciese, 
suceda en el Gobierno de todas aquellas provincias del Perú, Char• 
cas, Quito y Tierra Firme, y le tenga a su cargo la Audiencia Real de 
Lima, ·entr.e tanto Nos provea1nos suceso1·: MandamOs. a las .Audien
cias de los Charca·s, Quito y Ti·crm Firme que la obedezcan y se $U• 

bm·dinen en las vacantes y ocasiones ¡·eferidas, y •gua1den y cumplan 
sus órdenes en lo que tocare al gobierno del distrito de cada' una de 
las dic·h~s audienci~o, sin poner en ello excusa, cHficttltad ni <lilación 
alguna, que asi :convi-ene :a- nuestro· teá.l servicio' t. (Recopilación de 
las Leyes de Indias. Ley XLVI, Tít. XV, Lib. 11). 

'l'all autónoma era la vida de las Audiencias, que fue pree 
ciso reglamentar la sujeción a quien debía suceder al Virrey en 
el caso del.fallecimiento de éste, y aún entonces se repite, en la 
ley, que el Oidor subrogante del Virrey sólo ejercía jurisdicción 
en "lo que tocare al gobierno" general de la Audiencia. 

Por una real orden se segregó el ~t·obierno de la provincia 
Je Guayaquil, del Virreynato de Santa F'é, a la que estaba: agre· 
gada la Audiencia .de .Quito, en 1803, para confiar la jurisdicción 
civil y milita1· al Virrey de Lima. La real orden dice así;. 

"Entre otfas cosas que ha consultado a Su Majestad la jun• 
ta cle Fortificaciones de América, sobre h defensa d~ la ciudad y 
puerto de GuayaquiL ha prqpueJto que A fin de que ésta te11ga con 
ohorro del Real Erario toda la solidez qne convion·e, debe depender 
d gobierno de Guayaquil del Vin·ey de Lima y 110 del de Santa Fé, 
pues éste nc· puede -darle como aquél en los ·casos necesKiios los ¡jre..
clsos auxilios, siendo el de Lima, par la facilidad y brevedad con que 
puede ejecuLarlo, qui,cn le ha de •enviar socorro .de tropas, dinero. 
perlr.ec~?• de armas y demás d.ectas de que carece aqueL territo-, 
llO • ~-• .. , 
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:como el Virrey i:lel Peri1 se extralimitara en su jurisdié
dóri: o funciones del gobierno superior, en el gobierno adminis~ 
trativo de Guayaquil, en ramos diferentes de los que se habían: 
segregado, pues sólo se le encomen'dó la jurisdicción militar, se 
reclamó ante el Rey por esta extralimitación de gobierno, y el 
Rey, contestando a la justicia del reclamo, dijo en la Cédula sus~ 
erita en Madrid el23 de Junio de 1819, tres años antes de la ba
talla de Pichincha: . 

.. Que 1\ten.diendó a !os ·reelam·os ..,Jativos I'L que el VfrTey ·¿"' 
I..im·a, ·uno debe tener ese Superio.r Gobiemo inttervendó'n a.Iguna enJ 
Guayaquil en el gobierno político, de Real Hadenda ni de comercio, 
y sí sólo en lo militar"; "que el vecindario (de Guayaquil) y el de su 
vasta provincia sufre. el yugo más pesado por estar ag·regado a ese 
Virreynato en todos. los ramos (de la administración) desde el año 
de 181 O, en que vuestro antecesor; el Marqués de la Concordia, lci 
0ecretó a~sí, separándola de la Audienda. de Quito que como n:iás in ... 
mediata conocía .de los asuntos cont-enciosos'"; u y haciendo expresión 
de la diferencia muy notable que hay en las costas curialés de esa ciu• 
dad con las de Quito distante sólo ocho leguacs de Guayaqu;J, con• 
ch¡yó el Ayuntamiento suplicándome m., digne mandar agregar aque• 
!la provincia a la de Quito como antes estaba, a lo menoo en lo con• 
tencioso cuya instancia la repitió y :recom'endó mi R-eal Audiencia de 
Quiton ~· .. En cuya consecuencia he venido en declarar .que estando ya 
restaiblecido ei.Virreynato de Santa Fé, y en ejercicio de ons funcio• 
nes el Presidetite y Audiencia. de Quito, a éste toca atender en todM 
las causas civiles y criminales del gobierno de Guayaquil, como en 
los a&untos Real Hacienda, permaneciend<> el mismo gobierno suje· 
toen lo militaT a ese Virreynato .(de Lima)". 

Y concluye el Rey, en dicha Cédula, Y¡ecomendando al 
:Vimy de Lima: 

ll"Que así\/<~ .. ~ ....... mo esa" mi Re~l Audiencia arugléis vueStro 
procedimiento a lo dispuesto por las leyes en este punto •in avocar ni 
tomar conocimiento alguno en los asuntos .d,e justicia civiles y crimi ... 
na'les, ni de Real Hacienda, de dicha ciudad de Gu·ayaquil y •u pro• 
vinda, que conespond;e privativamente a la· Audi<>ncia de Quito, por 
aer de su distrito".· 

, Hay claridad, absoluta en:-el conteni'do'legal de esta Real 
(:€dula. · 

Agregada la provincia de Guayaquil y su ciudad a la ju
risdicción militar del Virrey de Lima, por creer más .eficiente su 
auxilio que el de Quito, en los asaltos pirátiéos de esa época, el 
Virrey f3e excedió en sus atribuciones, y ejercía jurisdicción, no 
sólo en lo militar, sino también en lo judicial, político y hacenda
río, de modo que los servicios de la ch:\dad y provincia de Gua
faquil gued~;tron entorpecidos en el trámite Y. des:¡>acho, porque 
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ni Lima atendía, ni QUito podía intervenir con: eficiencia, su
friendo Guayaquil las consecuencias, que motivaron el reclamo 
de su Ayuntamiento y de la Audiencia de Quito ante el Rey. Si
tuación parecida se produj<\ en las provincias de Mainas y Quijos, 
agregadas en su administración o jurisdicción al Virrey \:lel Pe
rú, que no pudieron ser atendidas debidamente ni por Lima ni 
por Quito, habiendo, por este mismo hecho, devuelto el Rey la to
.tal jurisdicción de dichas provincias a Quito por una posterior 
Real Orden. 

El Rey expresa la distinción de los servicios administrati
vos diferentes, declaran'do que sólo el relativo a lo militar le co
rresponde a Lima, y que a Quito, de cuyo distrito es propio Gua
yaquil, le correspondía la juril'ldicción política, hacendaría y ju
dicial; lo que está determinando que, en ningún momento, se tra
tó de agregar al Virrey de Lima el territorio de la provincia de 
Guayaquil, por el absurdo que este concepto implica, sino que el 
:Virrey ejerza simplemente jurisdicción en el territorio. 

Así aclarada la Legislación de Irrdias, pcJr su mejor intér
prete, el Rey, quedó, así mismo, definida la cuestión de la provin
cia de Mainas, cuya agregación al Virreynato de Lima quedó de
terminada así: "debiendo quedar también a la misma Comandan
cia General los pueblos de Lamas y Moyobamba, para confrontar 
en lo posible, la jurisdicción eclesiástica con la militar de aquellos 
territorios, a cuyo fin os mandQ, que que{iando como quedan: 
agregados los gobiernos de Mainas y de Quijos a ese Virreyna
to (del Perú), auxiliéis con cuantas providencias juzguéis nece
sarias, y os pidiere el Comandante General y que sirva en éllos, 
no sólo para el adelantamiento y conservación de los pueblos, Y, 
custodia de los misioneros, sin() también para la seguridad de 
esos mis dominios, impidiendo se adelanten por ellos los vasallos 
Ue la Corona de Portugal". 

Como en el caso de Guayaquil, se segregaba de la Audien· 
da de Quito, la jurisdicción militar y de las misiones en lo tocan
te al Obispado, pues se había creado uno espe'cial, pero quedaba 
a la Audiencia de Quito, la jurisdicción política, judicial y hacen
daría, que se ejerció sin interrupción, no sólo en la época ante
:dor a la Independencia, sin'o durante la guerra por alcanzarla, 
y en la era republcana. 

Por eso es que, tanto el Perú como el Ecuador, poseen Y, 
presentan una documentación que atestigua la juris'dicc.ión ejer
cida en Mainas por Lima y Quito, en los ramos administrativos 
fl:Ue la Cédula de 1$02 indica; pero esa jurisdicción no segregó ni 
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podía segregar el territorio, igualmente a lo que sucedió con Gua
yaquil, porque lVIainas y Quijos fueron siempre, desde su descu
brimiento, conquista y pacificación, del distrito de la Audiencia 
de Quito. 

Sólo por la necesidad 'de atender mejor a las misiones y a 
la defensa militar contra la invasión portuguesa en el Amazonas 
y sus territorios, se segregó la jurisdicción militar y eclesiástica 
de Quito, por la información equivocada de que Lima estaba más 
cerca que Quito al Amazonas y su gobierno, según la falsa afir
mación de Requena; pero ni por el informe de Requena ni por la 
resolución del Rey se trató de segregación territorial, pues, ade
más de las razones ya expuestas, existe, en el caso de Mainas y 
Quijos, una circunstancia especial que es preciso subrayar. 

Al segregar la jurisdicción militar y eclesiástica de Qui
jos y Mainas, del gobierno de Quito, para agregarla al gobierno 
del Virrey 'del Perú, se segregaba también de la propia Audien
cia de Lima, las provincias peruanas de Lamas y Moyo bamba, pa
ra que integren el gobierno militar y eclesiástico de la Coman
dancia y el Obispado de Mainas, lo que significaría que, si en la 
Cédula de 1802 se tratase de la segregación territorial de Quijos 
y Mainas, igualmente que de las provincias de Lamas y Moyo
bamba, resultaba el. absurdo de que se quitaba territorio al Perú 
para agregarlo al territorio del Perú, lo que sería una idiotez ju
rídica y administrativa, que no la cometió el Rey 'de España ni la 
sostuvo el mismo Requena. 

Naturalmente, en 1860, cuando el Perú presionaba al go~ 
bierno del Ecuador, con el bloqueo de Guayaquil, para que se re· 
conociese en un Tratado írrito la validez de la Cédula de 1802, co
mo título peruano justificativo de la usurpación territorial que 
iniciaba, ni se había profundizado en el estudio de la legislación: 
coloniál, ni se poseía la documentación que hoy posee el Ecuador, 
ni se habían esclarecido los principios jurí'dicos y de Derecho Pú· 
blico Americano que rijen en estas cuestiones sobre límites, des
pué.,~ que se ha efectuado la demarcación de fronteras, por casi 
todas las antiguas Audiencias españolas, hoy Repúblicas inde-
pendientes. · 

El gobierno del Ecuador ha realizado su defe11sa tm·rito
rial en la situación desventajosa de que los Archivos Virreynales 
de Lima y Bogotá guardaban los documentos auténticos necesa
rios para su historia y demarcación, sin que le hubiese srdo posi
ble obtener los originales o las copias de dichos documentos, que. 
los Gobiernos de estas naciones han mantenido. en reserva para 
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su propia utilidad. Igual situación hatenido qué confrontar el 
Ecuador en relación con los documentos nacionales relativos a la 
'época histórica denominada Gran Colombia y el "Ecuador en 
Colombia", pues gran parte de los Archivos de Quito fueron tras
ladados a Bogotá, a pretexto de la consulta que 1debía hacer, de 
los documentos más importantes, el señor Restrepo para escribir 
la Historia de la Revolución de Colombia. 
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Contenido Geográfico de los Gobiernos 
de Mainas y Quijos 

Proceso histórico y geográfico de la demarca.cion: 'l:errfto· 
rial de ]as Audiencias y Virreyuatos.l- -La Audiencia de 
Quito y sus provincias amazónicas antes de 1802.- La de
marcación de Loja con las provincias del Perú en 1765; y 
la organización independiente de los Gobiernos de Borja o 
Mainas, Quijos y Macas en 1790.- Las demarcaciones del 
Gobierno y Comandancia General y dei Obispado de Mai· 
nas, según el Prelado Range1.~ Reincorporación de la ju. 
risdiceión de ~binas y Quijos a la Presidencia de Quito en 
1821.- La Constitución española de 1812, derogatoria de 
la Cédula de 1802 • ..,- Las provincias de Mainas, Quijos, 
Sucumbios, Macas, Zamora, Yaguarzongo, Jaén y los Cu· 
ratos de Canelos y Santiago de las Montañas, inalterable· 
mente ecuatorianos antes y después de 1802.- Lo que fue 
el Obispado de Mainas según el Prelado RangeJ.- La ecua· 
torianidad de Tumbes y Jaén.- Situación general de las 
provinCias amazónicas de Quito, después de 1802. 

PROCJ:;SO HISTORICO Y GEOGRAFICO .DE LA DEMARCA· 
CION TERRITORIAL DE LAS AUDIENCIAS 

Y VIRREYNATOS 

El Capítulo III, Primera Parte de este libro, contiene el 
1·elato histórico de la conquista. .quiteña del Mar<J.ñón y_ .Amazo-
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nas, de su obra misionera, 'de la organización gUbernativa gene· 
ral de los territorios amazónicos, y, en particular, de la goberna
dón de Mainas. 

En este Capítulo se trata, así mismo, del gobierno de la 
Pl'esidencia de Quito, hoy República del Ecuador, en las provin
cias amazónicas, y principalmente de las denominadas Mainas y 
Quijos, en su aspecto histórico y geográfico. 

I"os Capítulos UI y aún el IV, d~ la Primera Parte de este 
libro, J.c•elativo este último a "Quito Colonial", están ligados con 
este Capítulo, por su contenido histórico. 

· Con el estudio histórico-geográfico de los territorios y pro
vincias 'del Este de Quito, se ubica, en esta parte del país, el mo
tivo esencial de este libro, que se concreta a esclarecer los oríge
nes de la nacionalidad ecuatoriana e intenta una nueva colabora
~íón en su defensa terdtorial. 

Es preciso ensayar, previamente, un vistazo general sobre 
el proceso geográfico de la demarcación de los territorios de las 
Audiencias que formaron los Virreynatos, en el momento de su 
creación histórica. El pasado de América guarda el secreto del. 
origen de las nacionalidades que en su sen~ se formaron. 

Está averiguado que, 1después que la conquista española 
dominó a las naciones aborígenes y 'las sometió a. su gobierno, or~ 
ganizó, sobre el fundamento de la demarcación territorial de los 
Reinos y Señoríos indígenas, la¡; Audipncias, dándoles con esto 
un carácter territorial y nacional, que se afianzó en los siglos de 
la Colonia, a tal punto, que las naciones americanas, al indepen
dizarse de España, eran ya naciones orgánicas, con tradiciones 
e historia propias. · 

A muchos autores les ha llamado la atención el hecho his· 
tórico de que las Audiencias se transformaron en Repúblicas con 
pasmosa naturalttlad y espontaneidad, y han atribuído a varias 
causas este singular sucesg, o lo han pasado por alto, sin detener·· 
se a observar que España reaF··'i un fundamental acierto admi· 
nistrativo, al respetar, en form 'egal, los antiguos Reinos y Se
ñoríos aborígenes, consagrando .·n propia demarcación territo· 
t·ial, más las conquistas de la época colonizadora, con la erección 
de 1a Audiencia, lo que estabilizó, de hecho, la vida de las nacio
nes aN;J.ericanas. Y los grupos humanos, con_sus propias costum~ 
bres y tradiciones locales se sometiel'on a las Leyes de Indias, las 
~ue, por su oontenido liberal, moldeal'on en 'definitiva el senti-
miento democrático.de América. · 
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N o fue la casualidad lo que hizo de cada Audiencia una 
República, sino el arraigo de cada Audiencia al pasado histórico 
¡tborigen. Por esto; al realizarse la independencia política de las 
Audiencias· para transformarse en Repúblicas democráticas, és
tas han 'defendido su demarcación territorial, con amor patrio, la 
herencia ancestral,. pues se refundió la Audiencia con la mar~a 
nacional prehistórica, Y por esto, también, esas demarcaciones 
nudíenciales tuvieron que ser, y fueron, inamovibles. 

Las doce primet·as Audiencias que formó el gobierno de 
JTispaña, de las que dan cuenta. las Leyes de Indias, fueron luego 
la base de dos Virreynatos, del de Méjico o Nueva España, y del 
Perú. Estos Virreynatos se extendían por toda la América in
Uia-española. El Vir~;eynato del Perú comprendía .en sus lími
tes, desde Panamá hasta Chile y la Argentina inclusive, casi todo 
ü1 Continente sudamericano, excepto el Brasil. Y Méjico domi
naba así mismo, continentalmente, en el N o rte. 

De modo que el Perú, en su primera época virreynal, fue 
jurisdiccionalmente inmenso, y su fama era grande. Lo que mu
cho valía, se expresaba, "vale un Perú". Y toda la documenta
dón de esa época hasta la formación de los Virreynatos de Santa 
Fé y Buenos Aires, al referirse a tal o cual nación o pueblo, se le 
agrega "del Perú". También se designó "del Perú" a las ciU:da~ 
des cuyos nombres eran iguales al'de las ciudades de España, así 
Cuenca o Loja, en la Presidencia de Quito. 

Desde el asesinato de Atahualpa, Rey de Quito, efectuádo 
por Francisco Pizarro, el 29 de Agosto de 1533, hasta la conquis
ta ele Quito, la que concluyó con la nueva fundación española de 
la ciudad capital de este nombre, el 28 de Agosto de 1534., sólo ha
bía transcurrido un año. Y 'desde esta fecha hasta la erección 
de la Audiencia de Quito, el 29 de Noviembre de 1563, habían 
transcurrido veinte y nueve años, época esta última de la gober
nación de Quito independiente. 

En este año de 1563, el antiguo Reino de Quito, convertido 
en Audiencia de España con su territorió demarcado en la co
rTespon'diente Real Cédula, se agregó a la administración del 
Virrey del Perú, a su gobierno superior, pues, como se ha dicho, 
las Audiencias eran autónomas, con su gobierno y leyes propias. 
pero dependientes del gobierno general del Virrey. . . 

El 26 de Mayo de 1717, por Real Cédula de esta fecha, sa 
erigió el Yirreynato de Santa l!'é de Bogotá, y la Ai.ldiencia d@ 
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Quito fue agl'egada a est.e gobierno, <1espu.és de haber esta'do en 
la gobernación del Perú ciento veinte y seis años. _ 

Sólo duró, este primer Virreynato de Santa Fé, cinco años, 
pues fue suprimido en 1722, y la Audiencia de Quito volvió a réin
tegrarse a la jurisdicción del Perú con su propia demarcación 
territorial: "Y que el gobierno de este distl'ito (de Quito) vuelva 
a correr según su antigua planta, como está prevenido por las le• 
yes y debajo de las reglas que se han goberna'do antes de la crea
ción del nuevo Virreynato'', decía la Cédula. 

Pero otra vez fue creado el Virreynato de Santa Fé, y en 
forma definitiva, en 1739; y de nuevo la Audiencia de Quito fue 
reincorporada con su territorio a este Virreynato. Y la Cédula 
de este año decía: "Que subsistan las Audiencias de Quito y Pa~ 
namá como están'', "Y en todo y por to'do con las solas y mismas 
facultades· e igual conformidad". 

De modo que el Reino y Audiencia de Quito, complemen· 
taiia en su extensión territorial y en las vicisitudes de su historia, 
se agregaba o se segregaba a la jul'isdicción de los Virreynatos · 
con los que limitaba, sin que su territorio propio sufra ningún 
menoscabo. 

En 1800, en que Q,uito, Audiencia y Presidencia, se procla, 
mó indepen'diente de España, se cumplieron doscientos setenta y 
seis a-ños d~ vida colonial, y, durant6 estos·siglos, la .obra de la na~ 
cionalidad quiteña había sido grandiosa, por sus hechos histól'i· 
cos que contl()lidarou su demarcación te,rl'itorial. 

Ahora bien,· esta Audiencia y Presidencia de Quito, había 
desarrollado, en esos siglos de vida colonial, en los términos 'de 
su demarcación territorial, importantes provincias en las regio• 
nes del litoral, de la serranía y de la hoya amazónica, que se dila~ 
ta tras de la corrlillera de los Andes, al oriente de Quito. Estas 
provincias se consolidaron en su cultura general, más o menos 
pronto, según que el ambiente era más o menos propicio para es· 
tabilizar las empresas y construcciones. 

En el-litoral la vida de las ciud!l!des y de las poblaciones, 
era precaria por el clima tropical de la región; pero, ubicadas en 
la orilla del mar Pacífico, se hizo fácil la renovaci6n de su pro .. 
greso. En la Sierra, de 'clima frío, templado o hasta cierto :pun
to eternamente primaveral, hizo posible una agricultura estable, 
y con ésta, el crecimiento de la población y la estabilidad de las 
ciudades y los pueblos. En el Oriente amazónico, plenamente 
tropical, saturado de calor y humeda'd, elementos proi,Jicios para 
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el desarrollo de epidemias o males endémicos, como el paludismo 
y la anquilostomiasis; la incomunicación con la sierra por el mu
rallón de los Andes, por los que había que abrirse paso por malos 
caminos; y, en la montaña, la comunicación sólo el'a posible por 
el canal de los ríos, o por senderos perdidos en el dédalo de las 
selvas infinitas. · 

Así es que las provincias y ciudades del litoral, como Es
meraldas, Manabf, Guayaquil y Tumbes, eran accesibles por el 
mm•, y comunicadas con la sierra por caminos de herradura. Las 
provincias y ciudades de la serranía mantuvieron su vida de re
lación, así mismo, por caminos de herradura, y fueron, desde los 
límites con Popayán, !barra, Quito, Latacunga, Ambato, Río
bamba, Cuenca, Loja, Jaén y Tumbes, confinantes con el Perú, 
estas ultimas, las ciudades capitales de sus respectivas provin
cias. 

Las provincias de ,Oriente, exten'didas desde los contra
fuertes del lado oriental de los Andes hasta el Marañón y A\nazo
nas y los ríos afluentes de éstos, tuvieron desde su conquista, 
evangelización y fundación, graves dificultades 'para el funcio· 
narniento del gobierno. Su posición geográfica determinaba una 
organización administrativa especial. Sin caminos fáciles, sin 
más recurso para la vida que los que puede suministrar la mon
taña y los escasos auxilios que podían ir de la sierra, con una po
blación nativa en estado salvaje, el mantenimiento 'de los núcleos 
de población fue muy llena de contratiempos y fracasos, ocasio
nando grandes sacrificios económicos. 

Desde 1541 y 1542, años, el primero, de la famosa expedi
ción de Gonzalo Pizarro desde Quito al Napo; y el segundo, 1542, 
del descubrim1ento del Amazonas por Francisco de Orellana, 
compañero de la expedición de Pizarro, 'desde esta época, duran
te los tres siglos de la Colonia, y el siglo y más años de vida de la 
República, durante cuatro siglos, la Audiencia y Presidencia de 
Quito, antes, y, hoy, República del Ecuador, ha consagrado una 
inmensa energía para conquistar, colonizar y gobernar sus pro
:vincias del oriente amazónico, y, durante este último siglo, por 
gobernar, culturizar y defender esas provincias de la usur}iJa· 
ción 'del Perú, aún con pretensiones virreynales. 

Dos fueron las primeras provincias que estableció Quito 
en el Oriente amazónico, en el altiplano oriental: en la cuenca. 
del Napo y sus aflentes, la provincia de Quijos, y, en pleno Ma
rañón y Amazonas, y los afluentes de éstos, hasta confinar con 
las conquistas portuguesas, la provincia de lV!ainas.. La historia 
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de estas conquistas y de la administración de estas provincias, 
queda referida en los capítulos precedentes. 

Geográficamente, Qujios y Mainas eran, en la época con~ 
quistadora y misionera, dos provincias ilimitadas. El territorio 
mismo no era conocido en toda su extensión. Se había encontra
do, después del 'derrotero de Gonzalo Pizarro por el río Coca, 
otras entradas a la Amazonía, por Riobamba a Macas, por Aro
bato a Canelos, por Loja al Zamora, al Santiago y al Chinchipe, 
y por estos caminos se dominó comarcas extensas, base territo
rial de las nuevas provincias que se crearon. De suerte que, po1• 
la inmensidad de la montaña, la administración civil, militar Y, 
eclesiástica se seccionó, y cada sección correspondió a la posibi
lidad de penetración por los caminos de montaña, desde las co
marcas an'dinas de la serranía, para auxiliar a los conquistado
res y misioneros. 

Las dos primeras provincias, denominadas Quijos y Mai
nas, se fragmentaron eh otras gobernaciones o provincias, que
dándoles a éstas una circunscripción determinada. Así se for~ 
maron las gobernaciones de Sucumbías, que abarcaba el territo· 
rio qé los ríos Caquetá y Putumayo; el de Quijos en el N apo, el 
l'Ío Coca y el Pastaza;el de Mainas en el Marañón y el Amazo. 
nas hasta el Brasil; el de Macas en el río U pano, Paute y Moro· 
na; el de Yaguarzongo en el Zamora y el Santiago; y el de Paca. 
moros en el Chinchipe, que comprendía también el río de Huan· 
cabamba. Las cabeceras o poblados des'de donde se extendía el 

/distrito de cada gobernación,.se llamaron Papallacta y Archido-, 
na en Quijos; Borja y la Laguna en Mainas; Macas, Sevilla de 
Oro y Logroño, en la gobernación de Macas; Zamora y Santia
go en Yaguarzongo; Valladolid, Loyola, Jaén de Pacamoros o 
Bracamoros, que incluía también las actuales poblaciones de Chi· 
to y Zumba. 

Estas provincias o gobernaciones pertenecían al territo
rio de la Audiencia y Presidencia de Quito, y, bajo su total juris. 
dicción, estuvieron hasta la época de la Indepen'dencia, inclusive 
de las provincias de Mainas y la de Quijos, cuya jurisdicción se 
segregó para atribuirla al Virrey del Perú, sólo con el propósito 
de organizar una Comandancia General y un Obispado. 

La constancia histórica y documental de este proceso de 
la demarcación geográfica y administrativa de las provincias del 
Oriente amazónico de la Audiencia y Presidencia de Quito, . asi 
como su demarcación y gobierno hasta 1822, se halla recopilada, 
con minuciosidad, e,n el libro "Apuntes y Documentos" del doc-
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tor Alvarez Arteta, como una magnífica contdbúción lll estudio 
de la cuestión de límites entre el Ecuador y el Perú. 

El doctor Alvarez Arteta documenta, desde 1566 hasta 
1822, la posesión territorial no interrumpida de la Audiencia y 
J.>residencia 'de Qnito en las provincias orientales, posesión que 
continuó durante la época de la independencia y se mantiene 
hasta la actual época republicana; con excepción de la provincia 
de Mainas, cuya usurpación territorial se extendió posterior
mente, siendo nuevamente reincorporada por efecto de la reí~ 
vindicación territorial triunfante en Tarqui. 

I 1 ' 

LA AUDIENCIA DE QUITO Y SUS PROVINCIAS 
AMAZONICAS ANTES DE 1802 

Para esclarecer la extensión geográfica de las provincias 
amazónicas del Ecua'dor, antes de 1802, es preciso partir del 
contenido histórico, geográfico y jurídico de la Cédula de este 
último año, tan deb&tida y estudiada. 

La Cédula de 1802 contiene la afirmación de un hecho au
téntico;. el Ecuador en la Presidencia de Quito, tenía bajo su do
minio la posesión efectiva, realizada por la conquista y la evan
gelización, de to'do el territorio comprendido entre la cordillera 
oriental de los Andes, el Marañón y Amazonas y los afluentes 
de estos ríos, hasta la latitud demarcada por el Caquetá, por el 
un lado, y por el Ucayali por el lado opuesto, además de la ex
tensión territorial hasta las vertientes del Marañón en los ríos 
Huancabamba y Chinchipe. 

En ese inmenso estuario, teatro de las hazañas conquista
doras y misioneras de la .1\.pdiencia de Quito, en cuatro sig·los de 
posesión y dominio soberano, se fundaron ciudades de monta
ña y caseríos, que se comunicaban preferentemente por la red 
fluvial de sus ríos; y esas ciudades y caseríos .eran auxiliados en 
su existencia, desde los asientos de gobierno más inmediatos al 
Oriente, establecidos en el altiplano andino de la Audiencia de 
Quito. 

La historia de las misiones en el Marañón y Amazonas 
contiene el relato epopéyico de la acción quiteña .en el dominio 
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amazónico, y la Cédula. \le 1802, al segregar la jurisdicción de 
dos de esas provincias amazóníeas: Mainas y Quijos, para. que 
sirviera la primera de base a un Obispado y Comandancia Gene~ 
ral, confirma que en 1802, cerca de tres siglos después de la con4 

quista española, la Présidencia de Quito mantenía sin menoscabo 
su patrimonio territorial amazónico. La Cédula de 1802 autentica 
la posesión secular de la Audiencia y Presidencia de Quito en 
Mainas, Quijos y las demás provincias amazónicas. 

Tres modalrdades comprende la Cédula de 1802, como reG 
:forma a la situación administrativa y de demarcación geográ:fi4 
ca que modificó: 

"19 Qu.e se tenga pot s•gregado del Virreynato de Santa F é, 
decía la Cédula, y de la Provincia de Quito y agregado al Virreyna• 
to del Perú al gobierno y Comandancia General de Mainas con los 
pueblos de Quijos, excepto el de Papallacta''; "29 Que se extienda 
aquella Comandancia General, no sól<> por los ríos Marañón abajo 
hásla las Ítonterat~.de las colonias portuguesas, $in o tambi~n por todos 
]os demás tíos que ·entran al mismo !Vlarañ6n pot'sus márgenes sep• 
tentrional y meridional; como son Morona, Guallaga, Pastaza, Uca~ 
Ji, Napo y Yavarí, Putumayo, Yapurá, y otros menos considerables,. 
hasta el pataje en que estos tnisrnos por sus saltos y raudales inacce"' 
sibles dejan de ser navegables, debiendo quedar a la misma Coman• 
.dancia General, los pueblos de Lílinas· y Mo¡;cbamba, pál'a confor• 
mar en lo posible la jurisdicción eclesiástio:;a y militar de aquellos te• 
rritorios"; y "39 Que asimismo he resuelto poner todos estos pueblo3 
.Y misiones reunidas a cargo del Colegio Apostólico de Santa Rosa de 
Ocopa de ese Arttobiapado, y que Juego que le estén ertcon\endadas 
las doctrina• de todos lo& pueblos que comprende la jurisdicción a la 
expresada C<>mandancia Generd y nuevo Obispado de misiones que 
•tengo determinado se ·erija, dispongáis se satisfaga de mis Reales Ca· 
jas-, sin demota, a cada re1igióso misionero, etc.·' 

Es decir, la Cédula modifica la: situación existente hasta 
1802 en la Presidencia de Quito: 1 Q Se separa de la jurisdicción 
de la provincia de Quito el gobierno y Comandancia General de 
Mainas, inclusive la de los pueblos del gobierno de Quijos, en la 
juris'dicción civil, militar y eclesiástiea; 2? Sobr~ esta jurisdic· 
ción que versa sobre el distrito de los pueblos de Mainas y Qui~ 
jos, se extienda la jurisdicción militar de la Comandancia Gen<!· 
ral, no sólo hasta las propias fronteras del gobierno de Mainas, 
lindante con las colonias portuguesas (Brasil), sino también por 
todos los demás ríos que entran al mismo Marañón por sus dos 
márgenes, pues por la Cédula de 1740 se delimita el Virreynato 
del Perú del de Nueva Grana'da; en las fronteras amazónicas; 
39 También se agregan a la misma Comandancia General, ·los 
pueblos peruanos de Lamas y ~oyobamba, "para conformar en 
lo posible la jurisdicción eclesiastica con la militar de aquellos 
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territorios"; y 41? Asf mismo, pÓne todos esos pueblos quiteños 
de Mainas y Quijos, y los peruanos de Lamas y Moyobamba y 
todas las misiones que estén en su territorio, bajo la jurisdic~ 
· ción de la Comandancia y del Obispado, inclusive las misiones 
reunidas a cargo del Colegio Apostólico de Santa Rosa 'de Ocopa, 
de la jurisdicción del Arzobispado de Lima. 

La Cédula crea una nueva entidad puramente adminis
trativa, predominanteme.r1te eclesiástica, segregando de las dos 
~udiencias de Quito y de Li:ma algunos pueblos 'de su jurisdicQ 
ción, pero dejando intacta la comprensión territorial de las mis
mas Audiencias, constantes en las Cédulas de su erección. 

Para el cabal entendimiento del contenido geográfico de 
esta Cédula es preciso advertir un aspecto histórico fundamen
tal. 

Las :misiones de Maiuas, de la época de los jesuítas, al
canzaron una extensión territorial inmensa, y· el gobierno civil 
y militar crecía paralelamente con esta conquista y pacificación. 
En los territorios amazónicos la base 'del gobierno no era pro
piamente civil, sino eclesiástica; el gobierno civil sólo era un 
auxiliar, y tomó verdadera importancia la Comandancia :mili
tar, cuando las misiones de los· jesuítas fueron detenidas en su 
expansión territorial, por los portugueses, que les disputaban el 
dominio. Entonces se hizo necesario al gobierno de España fi
~ar los límites con Portugal, y fortalecer militarmente las pose~ 
siones más avanzadas en el Amazonas. Pero en la época ante
rior era tal el predominio de los :misíoneros, que a pedido de és· 
tos se llegó hasta a suprimir el cargo de gobernador, quedando 
prácticamente en manos de los jesúítas el gobierno civil y ecle
siástico, particular que1 precisamente, obró en contra de la esta
bilidad de las misiones, pues fueron entonces víctimas de la in· 
triga. política. 

En esta inmensa extensión territor-ial, que pertenecía a la 
Audiencia y Presidencia de Quito, es preciso ubicar geográfi
camente el gobierno de Mainas, tal como existía en 1802. ¿Cuál 
era en este año de 1802 la aproximada extensión territorial del 
gobierno de Mainas? Esta es una cuestión fundamental. 

La Cédula 1de 1740 fijaba en esta forma los límites entre 
los Virreynatos de Nueva Granada y el Perú: 

"ParHendo desde Tumbes en la costa cid Pacífico sigue la lí· 
nea por las serranías y demás cordilleras de los Andes por la juris· 
dicción ·de P,aita y_ f'iura hasta ~¡ Marañón, a los s~is ~rados,. treinta 
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mlm¡tos latitud sur y la tierra adentro, dejando al Perú la jurisdic.• 
ción de Piura, Cajamarca, Moyobamba y Motilones, y por la cordille• 
ra de Jeveros atravezando el Ucayali, a &eis grados de latitud sur has• 
!a dar co~ ·el Yavarí ojauri en la conOuen-cia del Carapi; y Jas a~uarJ 
de ésie al Solimoes o Amazonas, y las de éste abajo, hasta la boc~ 
más occidental del Caquetá o Yapurá en el comienzo de los límite" 
con el Brasil; y por último desde la boca más occidental del Aba ti• 
parana, atravesando .el dicho Caquetá por la laguna de Cunapi al río 
Negro, por ]as cabeceras del Chivará a tomar las serranías. de Parima, 
hasta el Esequivo en el Atlúntico'', 

: Esta demarcación dejó del lado del Perú, Moyobamba, 
agregado en el aspecto de la jurisdicción eclesiástica al gobier
no de Mainas, como se agregaron también eclesiásticamente los 
pueblos de la provincia de Quijos, territoríalmente pertenecien
tes a Quito. El Solimoes o Amazonas 'divide en parte a los dos 
Virreynatos. · 

La antigua Audiencia y Presidencia 'de Quito siguió man
teniendo después de 1802, el dominio territorial de sus goberna
ciones del Oriente amazónico, con jurisdicción hacendaría y ju
dicial sobre. Maynas; y toda su jurisdicción, y prácticamente 
también la eclesiástica, sobre los pueblos de Quijos; y el gobier
no así mismo en :Su total jurisdicción sobre Macas, Canelos, Ya
,guarzongo, Pacamoros, Jaén y Tumbes. 

La agregación y segregación de la jurisdicción adminis
trativa en la época colonial fue muy frecuente, por la dificulta'd 
de las comunicaciones, con. la falta de caminos, y por la necesi
dad de auxilios inmediatos. Así la Audiencia y Presidencia de 
Quito ejerció sobre Popayán y Pasto, a veces la jurisdicción po
lítica, y siempre la judicial y eclesiástica. Así como Trujillo, del 
Perú; ejerció jurisdicción eclesiástica sobre Jaén. 

Concretando solamente la atención al gobierno de Mai
nas, los datos más próximos que se tienen para fijar su territo
I'io, son los que suministra el proceso seguido para la división 
'del Oriente amazónico ecuatoriano, entre los Obispados de Qui
to y Cuenca, cuando se trató de erigir este último, en la época de 
la Presidencia de Quito. En este asunto interviene el señor Re
quena, el mismo Requena sobre cuyas informaciones se creó pos
teriormente el Obispado de Mainas. Este antecedente liga es
trechamente el enjuiciamiento de dos situaciones análogas, en 
lo que toca a los conocimientos geográficos y los proyectos ad
ministrativos y de organización eclesiástica de don Francisco 
de Requena, en 1776, cuando intervino oficiosamente en la de
marcación jurisdiccional de los Obispados 'de Quito y Cuenca; y 
cuando, en 1802, intervino para la ct·eaeión de la Comandancia, 
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Militar y el Obispado de Mainas, con la segregación de esta pro
vincia de la jurisdicción de la Presidencia de Quito. Y es de no· 
tarse que, en ambos casos, el señor Requena no se refiere a se
gregación territorial, sino simplemente jurisdiccional o admi
nistrativa. 

En el Capítulo III de este libro, Primer~ Parte, en el que 
se trata acerca de "Quito conquistador y misionero", se hace la 
relación suscinta de la primera intervención de Requena, en 
1776, para la expresada división de Mainas entre los Obispados 
ele Quito y Cuenca; y en ese mismo Capítulo queda la constancia 
de la desautorizáción· que sufrió el informe de Requena de par
te de los misioneros P. Barrutieta y el Dr. Unda y Luna, en el 
que se demuestra el desconocimiento del ingeniero Réquena· 
acerca de la geografía 'de las realidades del Oriente amazónico. 
Y en ese informe, al comprobar los misioneros los errores de Re
quena, explican la ubicación dé las gobernaciones de Quijos, Mai
nas, Macas y Canelos en el oriente ecuatoriano. 

Los datos de este informe de los misioneros indicados son 
auténticos, pues constan de un proceso revisado y aprobado por 
el Obispo de Popayán, proceso que se halla incorporado textuale 
mente en el libro del doctor Alvúez Arteta ya citado. La nue
va lectura del Capítulo III, de la Primer.a Parte \le este Libro; 
es necesaria para la más clara comprensión dé lo que c;onstituyó 
realmente el territorio de Mainas. 

Lo que proponía el ingeniero Requena en 1776, es algo 
que, si se quisiese realizar ahora, no tendría resultado práctico, 
después de siglo y medio de dominación política en el oriente 
amazónico. 

Aconsejaba dividir las. misiones ele Quijos' y Mainas, in
corporando la. primera de éstas a la Diócesis de Quito, y la se
gunda a la de Cuenca. La pl"imera, Quijos, 'debería comprender 
todo el curso del N apo y sus afluentes hasta la desembocadura 
en el Amazonas; y la segunda, Mainas, comprendería el Mara
ñón y sus afluentes, hasta los límites con el Brasil. 

Esta división se fundaba en la falsa suposición de Reque
na, relativamente a que era muy fácil abrir un camino por la 
col'dillera oriental de Cuenca a la boca del Santiago, para bajar 
por el Pongo de Manserriche, y seguir el Marañón aguas abajo 
hasta la frontera con el Brasil. Por este camino, que no exis
tía, el Obispo de Cuenca debía hacer sus .visitas a las misiones 
del Marañón, luego subir por el Pastaza a .Canelos, después pa-
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sá:r a Macas, y regresar al Marañón por el Morona, en esa épo~ 
ca aún no explorado, o salir de Macas al Corregimiento de Alau .. 
sí; o por Canelos a Ambato, así, viajando entonces, como ahora 
no se podría hacer sino .en un aeroplano. Sin camino de Cuenca 
al Marañón, sin. camino del Pastaza a Canelos, ni de Canelos a 
Macas, y cuando aún no se había explorado el Morona, que lo 
hizo el General Proaño ya en la época republicana, se imagina· 
ba Requena, que se podía viajar por las montañas, como si exis~ 
tiesen carreteras, o los ríos fuesen navegables hasta la cordi-
1Jera. 

El Obispo de Quito, según el plan. de Requena, debía ir 
por Papallacta a Archidona y Aguarico, distritos del gobierno 
de Quijos, y luego bajar por el Napo hasta la desembocadura en 
el Marañón, y regresar de allí, aguas arriba, otra vez a Quito, 
como en un viaje ~e recreo, visitando la Diócesis. 

El P. Barrutieta, viejo misionero del Marañón, y el lk. 
Unda y Luna, sobre todo, se pronuncian en forma acerba, dura, 
contra Requena, y al observar, que es falso que sólo haya un so~ 
lo camino de penetración al Oriente, le demuestran que existen 
los caminos, además del de Papallacta, el de Riobamba por Zu
ña a Macas, el de Ambato por Baños a Canelos, y los de Loja al 
.Chinchipe, y sobre todo, el que conducía desde la dudad de Lo~ 
ja por un camino ~e herradura hasta Santiago de las Montañas, 
sobre el Marañón. Le manifiestan que Canelos y Macas están 
servidos por el Obispo de Quito, en lo eclesiástico, y, en lo polí
tico, por los Corregimientos de Riobamba y Ambato, de los que 
formaban parte. · 

Demuestran también 1os misioneros, en sus informes, que 
el camino de Cuenca al Marañón es una fantasía del señor Re
quena, pues nunca existió, y que lo abrupto del territorio orien
tal de Cuenca, no permjtiría abrir fácilmente ese camino; y mu
cho menos que, como afirma Requena, se pueda abrir un cami
no siguiendo el curso del río Paute hasta el Oriente, porque el 
cauce de ese río está formado por un laberinto de rocas, con un 
~echo profundo, y que las aguas del Paute son impetuosas y tie-
nen grandes saltos de aguas. ; 

En fin, que es absurdo imaginar, que si el Obispo 'de Qui
to llegaba por el N apo al Marañón, se le obligase a regresar des
de la boca de este río, cuando precisamente había llegado al co
razón de las misiones de Mainas; y que ese viaje de Cuenca por 
la serranía oriental hasta las montañas de Santiago, y desde las 
cabeceras del Pastaza y el Morona, a _Canelos y Macas, sólo pue· 
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de aconsejarlo quien no conoce las montañas sino por los mapas 
y carece de toda experiencia práctica. Y en verdad, si en la épo
ca actual el acceso des'de el Marañón a Canelos y Macas es casi 
imposible, ¿cómo habría podido realizarlo el Obispo de Cuenca, 
algunos siglos atrás? Las informaciones. de los misioneros, es
tudiadas por el Consejo de Indias en 1776, dieron por resultado 
que las misiones .de Mainas no fuesen divididas, desechando las 
sugestiones de Requena; pero veinticinco años después, en 1802, 
Reguena obtuvo la segregación 'de la jui'isdicción de Mainas y 
Qmjos, de la Presidencia de Quito, y su agregación al Virreyna
to del Perú, para formar la Comandancia y Obispado de Mainas, 
sobre la base del gobierno de este mismo nombre, con informes 
así mismo erróneos e imaginativos, que dieron por consecuencia 

' la destrucción de las misiones de Mainas y el avance de la con-
quista portuguesa, que fue posible defenderla desde Quito, y 
nunca des\:le Lima, más alejada de la amazoní:a. 

Tal es en resumen lo que informaron los misioneros sobre 
el plan de Requena, deduciendo que, de llevarse a práctica, se 
ocasionaría la destrucción de las misiones de Mainas por aban
dono, pues el Obispo de Cuenca se vería en la imposibilidad de 
atenderlas. 

Refit'iéndose el docto l.' Miguel U nda y Luna a la división 
1de las misiones entre los Obispados de Cuenca y Quito, dice: 

"Desde luego, es la propue.sta especiosa; pero comprendien• 
do .el medio de división que sugiere, resulta <fe ninguna utilidad, 
Quere el ingeniero qne se aplique ar Obispado de Quito el gobierno 
de Quijos• eslo es, los pueblos situados ~n las riberas de sólo el río 
Napa; al de Cuenca los .de Macás y Mainas, esto es, todas las reduc
ciones y poblaciones fundadas y por fundarse en las riberas del Ma
rañón y de todos los que le tributan sus aguas". 

"Es el caso que en las riberas del río Napo no subsisten al 
presente más que ttes reducciones, tan .pequeñas que de toda'S tres, no 
puede cmnponcrse un pueblo fegular, como lo informó el Director que 
fue de dichas misiones, después dé expatria<;los los regulares de los 
ex-jesuílas Dr. Dn. Mariano .de Echeverría, Prevendado .de la Santa 
Iglesia en los autos de la materia. La primera de estas reducciones 
e• nombrada Capucui, la segunda del Nombre de Jesús, la tercera de 
Payaguas". -

"En las riberas dd Marañón y de los muchos rios que se le 
unen antes de las juntas con el Napa; están los pueblos menores co• 
mo La Laguna, Omaguas, Pebas, Tieunas, Jeveros, y Yurimaguas, 
Chamieuros, Muniches, Baraderos, Caguapanas, Chayavitas. Con las 
ciudades de Borja y Santiago, y otros muchos pueblos menores y re· 
.ducdones de infieles'', Esto ern d gobierno de Mainas, 

f•La provincia de Macas y sus pobladones caen aobre el río 
Upano, que es el mismo que más t!!bajo y {ltóximo a su embocadura 
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del Marañón se llama el río Morona muy distinta y muy distante del 
de Pastaza". 

He aquí el territorio y los pueblos y ciudades que com
prendían en 1776 -veinte y seis años antes de que se expida la 
Cédula de 1802- las gobernaciones de Quijos, Mainas y Macas. 

Incurre, desde luego, el señor Unda y I.:una en el error 
geográfico que consta en los mapas antiguos, y aún en el de 
Wol:ff; en los que aparece que el río Upano es el mismo río Mo
rona que desemboca en el Marañón. La exploración del Moro
na realizada por el General Víctor Proaño en 1861 rectificó este 
error geográfico, demostrando que el Upano y el Morona son 
dos ríos distintos, pues 'desemboca el primero en el Paute, para 
formar con el Zamora, el Santiago; y el Morona nace en la lla
nura amazónica y desemboca directamente en el Marañón. En 
"Tierras de Oriente", libro publicado en 1936, por el autor de es
ta obra, en el que se estudia los caminos, ferrocarriles y admi
nistración y riqueza de oriente, consta un Capítulo sobre la "Vía 
Proaño" y el itinerario de la exploración del Morona en 1861. 

Hay otro documento definitivo para ubicar el territorio 
que comprendía los gobiernos de Mainas y Quijos: es la relación 
del propio Obispo Rangel al Intepdente de Trujillo, en una carta 
suscrita por aquél en Moyobamba, el 9 'de Mayo de 1814. 

""Señor Intendente mi amo y mi dueño, dice el Obispo Ran• 
gel. su carta de Ud. yiene bien bonita. ¿Usted sabe lo que pide?: 
¿un conocitnientO de lo que -es esto} e quién es. capaz de darle a Ud. 
este conocimiento? Dios sólo. Cien años de observación, de viajea 
pe1igrosos no eran suficiente:IS, Con todo yo he visto ca'si toda mi 
Diócesis, he observado alguna cosa y transitado también de' esa ciu ... 
dad a ésta sobre lo que tengo dicho al alto 'gobierno; para satisfaéer 
las mismas pr.eguntas diré a U·d. lo que alcance aunque sea imperfec .. 
tamente.- Comprende este gobierno y esta Diócesis, primero la pro .. 
vincia de Quijos por la parte de Quito; el Putumayo. Y apurá y Su• 
<:umbíos por la parte de Popayán y aún del mismo Quito; y Can e• 
los por la parte de Cuenca. Por la de Trujil!o esta provincia de Mo· 
yobamba y bastante de 'las corrientes de Guayaga y Marañón, Por 
la de Lima el mismo Guayaga y Panataguas. ·Por Tarma hay entra• 
das al Ucayali y por Guamanga "stán las Misiones de Huanta: Esta 
es la circunferencia o sean los puntos limítrofes del gobierno de Mai· 
nas y su Obispado en lo descubierto y conquistado; y en lo que no lo 
está siguen las agtias del Marañón hacia Portugal o al Gran Pará Y 
pen~tra por una inmensidad d-e :ríos mlrando a la parte Austrat 'Y 
Mediodía, a cerrar su círculo en d río de La Plata o costas del Bra• 
sil o Buenos Aires. Así lo comprerido yo, pero no tengo los cono"' 
'Cimientos topográficos necesarios Para dar a esta demarcación, quft 
.,~ una buena P.arte imaginaria, la fe que pide una demostración" • _, 
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Esta es la descripción imaginaria, en buena parte, en Vel'· 
dad, de, la Gobemacióli y Obispado de Mainas, sobre todo en 
aquello de cerrar el círculo de la demarcación en el río dé la Pla• 
ta o Costas del Brasil y Buenos Aires, pues no iba tan lejos la 
Gobernación de Mainas; pero, en lo que se refiere al contenido 
territorial de esta última gobernación, los datos del Obispo Ran
gel son precisos, en cuanto ci:o.~tmscribe únicamente al Napo el 
gobierno de Quijos, y al. Marañón el de Mainas, que'dando los de
más gobiernos del oriente ,amazónico ecuatorial, intocados aún 
por la Cédula de 1802. 

Continuando el Obispo Rangel en la descripción del Go
biemo y Obispado de Mainas, dice lo siguiente: 

"Por e! centro están las misiones de Mainas o Alta, y Bajo 
del Marañón la provincia de Lamas, el Ucayali, y sigue un mundo de 
gentilidad desde su confluencia con el Marañón en donde está la na• 
ción de los Mayorunas. Esto es una id·ea general. Vamos a las par .. 
ticulares''. 

Y por lo que toca al propio gobierno de Quijos y al de 
Mainas, nombre este último, Mainas, que se hizo extensivo en 
forma tan ilimitada, que se lo supuso que llegaba hasta las Cos
tas del Brasil o Buenos Aires, es la siguiente circunscripción te~ 
rritorial expresada en su carta al Intendente de Trujillo por el 
Obispo Rangel: 

"F.l Puturnayo acaba de abandonarlo el difunto gobernador 
Costa, allí había Pueblos, la Asunción, San Ram6n, y Puerto de los 
Yaguas con algún otro punto de poca consideración y entre todo es"' 
to no se juntaría de ciento a doscientas almas gentileS, cristianos bue"' 
nos y malos, extraviados unos y fugitivos los más o por su in constan .. 
da natural o por el mal manejo de los que han vivido allí. 

"La provincia de Quijos y Avila comprende los pueblos de 
Archiclona, Napo, Napotoa, Santa Rosa todo esto a orillas del Napa 
y en ~el Centro y quebradas que la tributan con sus aguas San j osf, 
Avi1a, Loreto, Concepción, Cota pino, Payamino ;' Suno, Capucui es .. 

'tán también a las orillas del Napa más abajo corriendo al Marañó11 
y ,en la mitad de sus corrienies a la orilla se ven a San Miguel y al 
Nombre de Jesús,· perdidos con una o dos familias cada cual que no 
pude atraer al paso por allí porque me huyeron y se etnboscaron; aó-1 
lo hallé tres gallinas y un gallo, dos casas de paja, un perro y una 
hamaca. "J:oda esta cmnprcnsión tendría como tres tnil ciento vein .. 
ticinco almas, por mis apuntes en mis confirmaciones y bautizos. 
' "Las dos misiones de Mainas o del Marañón tienen pueblos 

de Borja, Loreto, Frontera del Portugal, Camucheros arruii1ado si .. 
RUe, Cochiguinas que subsiste~ Pcbas, Oran 1 lquitos, Asunción del Na,.. 
nay, Omaguas, San Regís y Urarinas, Ln Alta Laguna~ Chatnicuros, 
Y urimaguas y Muniches al fin del Guallaga, y en la boca del PlU'ai>a• 
l'ura; Balza Puerto nueva población, )cvMos nueva capital, Chaya• 
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vitas, Cahuapanas, y cerca del Pongo de Manseriche en e] Marañ6n• 
la Barranca, Borja primera capital, y Santiago ·de las Montañas.-Ca• 
nelos no es más que un pueblo y desperdicios de otros.- En el Pas• 
taza a.;.riha~ Andoas en su -confluencia, o cet·ca de Pinches, y San .. 
tander • 

Es preciso anotar como 'dato esencial que la demarcación. 
de Mainas sólo se extiende hasta el río Pastaza inclusive, y en 
las cabeceras de éste hasta Andoas. El territorio comprendido 
entre este último río, el Morona y el Santiago, correspondía, el 
del Morona a Macas, y el de Santiago a Yaguarzongo o Zamo~ 
"a. 

Así ha quedado precisado el territorio y población de Qui~ 
jos y Mainas por el propio Obispo Rangel, información que con
cuerda absolutamente con la de los misioneros Barrutieta y doc
tor Unda y Luna. Estos testimonios comprueban con exactitud, 
que sólo dos provincias, 'de las siete que componían el oriente 
ecuatorial amazónico ...;_la de Quijos y Mainas- fueron segre
gadas, en su jurisdicción, por la Cédula de 1802, para, sobre esta 
base, crear una Comandancia Militar y un Obispado, entidades 
que extendían su jurisdicción, además, a Lamas y Moyobamba 
del territorio peruano. 

Algo más, por la desorganización que ocasionó el incum
plimiento de la Cédula de 1802, no llegó a segregarse práctica
mente el gobierno de Quijos en ningún momento, pues, ldesde en· 
tonces hasta hoy, el territorio que componía el gobierno de Qui
jos siempre estuvo bajo la jurisdicción de la Presidencia de Qui
to; y sobre el gobierno de Mainas siguió también ejerciendo la 
misma Presidencia, su jurisdicción en algunos ramos adminis
trativos, h~sta que fue reincorporado este gobierno totalmente 
a la Presidencia de Quito, antes de 1810, época de la independen
cia. 

Es preciso fijar la atencióú, insistentemente, sobre la cla
ra distinción que hace el Obispo Rangel, entre la provincia tle 
Mainas y el Gobierno General, Obispado y Comandancia Mili
tar; pues, mientras el "gobierno" lo circunscribe a las orillas del 
Marañón desde Borja hasta el Pastaza, la "Comandancia Mili
tar" y el "Obispado" extienden su jurisdicción ;hasta las Costas 
del Brasil o Buenos Aires, incluyendo pueblos notoriamente pe
ruanos. La confusión que ha existido siempre en muchos de los 
que se han ocupado de estas cuestiones, sin distinguir entre la 
provincia quiteña de Mainas y la Gobernación, Comandancia Y, 
Obisp9;do de Mainas, ha ocasionado que, en la defensa peruana, 
se incluya todo el orielfte ecuatoriano como circunscri~ción de 
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lJl'(rVh1cla de Ma'lnaa. Cuando, en verdad, sólo se segregó el 
llt1!1'l10 ele la provincia de Mainas, y, sobre esta base, se exten~ 

jn!'lsrlicclón do la Comandancia General y el· Obispado. 
ue!J; dm3 demarcaciones distintas, las que existieron para 

<ll.ltíl:t'mbuu• la .iurisdicción, por una parte, de las provincias qui-
lo Qui,ios 'nas, y, por otra parte, la demarcación de 

dnncil itar y del Obispado. Por esto, en la Cédula 
iltí 180~, ac dice que, tratando de hacer coincidir, en lo posible, la 
~tnll~rllc<l16n militar con la eclesiástica, se agregan tales o cuales 
iluatl:'inaa y lllteblos. 

Y todas estas descripciones de Quijos y Mainas, y la enu~ 
l1H1J'!l<llón de sus pueblos, coinciden también con la del Marqués 
.de S:elva .Alegre, fechada ya en los mismos 'días de la indepen-
(lelncla do Quito. . 

'l'éngase, también, en cuenta que los pueblos de ias misio
llílll del Marañón y del N apo, así como los situados en otros ríos, 
n~tttlJim siempre ubicados en las riberas de los ríos, únicos cami
Uütl .l'ác.iles de la montaña. Por eso, en las Cédulas referidas, se 
:l'i;ltt crm demarcación sui géneris señalada por la posibilidad de 
~~ mwegación de los ríos. El :fon'do del territorio de las monta
ti!\~ orientales es, en la parte baja,. propiamente amazónica, pan-
1;1mosa, y se inúnda con el desborde de los ríos en el invierno, que 
!J!II casi todo el año. Los cultivos agrícolas y la ubicación de los 
¡mohlos sólo es posible realizarla en los llamados barrancos, pe
f{Híilfias eminencias del terreno :formado por el limo depositado 
po~·los rfos en millares de años. La montaña amazónica, es hoy; 
í!llfll inaprovechable, en la baja amazonía, en el aspecto agríco
~tl, y su riqueza es la extractiva de gomas o maderas que alcan
~~~n un precio en el mercado. Las tribus salvajes dominan el 
Üll'l'Ítorio en general, y los poblados de hoy son aún lliminutos Y, 
(lotán esparcidos en el laberinto de los ríos y la montaña. Algu
·no~ pueblos como !quitos, de fundación ecuatoriana, han pros
llill'Hdo, gracias al rllercado de caucho y las maderas, pero la 
·pt•offipel'idad de !quitos fluctúa con los mercados de las riquezas 
<J.X~t't\ctivas de las que vive. 

Y por lo que toca a la red hidrográfica mencionada en la 
,(Jé'dnla de 1802, hay que advertir, que, expresamente, se indica 
fjílé la Gobemación y Comandancia General de lVIainas se ex
i~i¡mde, "no sólo por el río Marañón abajo hasta las fronteras de 
blEI colonias portuguesas, sino también por todos los demás ríos 
,guo entran al mismo Marañón por sus márgenes Meridional y 
~fl¡1tontrional, como son: Morona, (la Cédula no menciona al 

,llhtni;Jago) Guallaga, Pastaza, :Ucayali, :Napo, Yavarí, Putuma-
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yo; Yapurá y otros menos. considerable¡;, hasta el paraje en que 
estos mismos por sus saltos y raudales inaccesibles 'dejan de ser , 
navegables". 

Demarcación absurda si fuese tenitorial, porque disper
sa en la montaña una serie de puntos hasta donde los ríos son na
vegables,. y estos mismos punt<Js están en constante cambio, por 
la variación de los cauces. Una línea de 'demarcación territorial 
sobre tales puntos, en que los l'Íos dejan de ser navegables por 
sus saltos y raudales inaccesibles, convencería al más necio, que 
ésa manera de designar la extensión de un gobierno civil, mili· 
tar o eclesiástico, sólo podía servir eventualmente para el ejer
cicio de la jurisdicción, pero nunca para demarcar territorios. , 

', 
Y si el río Morona no se incluyó, prácticamente, en el dis

trito de Mainas, fue porque en . esa época, 1802, aun cuando se 
conocía su desembooadura, como se ha dicho, no había sido ex
plora'do. 

Y en cuanto al río Santiago, éste no podía ser menciona
do en la Cédula de 1802, porque el Pongo de Manserriche lo ha
cía inaccesible. Además, el Santiago correspondió siempre al 
gobierno de Yaguarzongo; que Juego fue anexado al Corregi
miento de Loja, y desde esta ciudad, según las. informaciones 
del P. Barrutieta, se había. construido un camino de herradura 
hasta el pueblo denominado Santiago de las Montañas, sobre el 
Pongo de Manseriche, en la parte alta del Marañón. 

III 

LA DEMARCACION DE LOJA CON LAS PROVINCIAS DEL 
PERU EN 1765; Y LA ORGANIZACION INDEPENDIENTE 

DE LOS GOBIERNOS DE BORJA, QUIJOS 
Y MACAS EN 1790 

Dos importantes documentos publicados por el Perú en la 
Memoria Reservada de Elmore de 1892, comprueban que la go
bernación de Loja en 1765 comprendía en su demarcación a 
Tumbes y las provincias menores de Yaguarzongo, Zamora y 
Zaruma; y que Borja o Mainas, Quijosy Macas fueron consti
tuidas como gobernaciones independientes por Real Cédula de 
1790, doce afws antes de _que s.e 'dictara la Cédula de 1802. ·--' 
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Es decir, que cuando por la Cédula de jurisdicción de 1802 
se estableció el Obispado de Mainas, la gobernación de Loja 
comprendía en su território a. Tumbes, Y aguarzongo y Zamora, 
que demarcaban estas últimas con Santiago de las Montañas in
clusive y todas las fundaciones de don Juan de Salinas en el Ma
rañón y el Chinchipe. Por esto no se menciona en la Cédula de 
1802 a. Santiago de las Montañas en la jurisdicción de l\!Jainas. 
'Así como a Macas que era gobierno independiente. 

1 

El informe del Gobernador de Laja, don Ignacio Checa, de 
11 de Abril de 1765, al Virrey de Santa Fé, sobre la extensión, di
visión, producciones, estado de las Misiones, etc., de su Corregi-
miento, dice: . 

"En ejecución de lo mandado por V. A. en 9 de Noviembre 
del año pasado de 64, en obedecimiento a la Real Cédula de )9 de 
Noviembre de 1763 a, en que manda S. M. se le informe de los no m" 
bres, número, distancia y calidad de los pueblos de cada Corregimien· 
to y de sus -vecinos, sus naturalezas, estado de las, Misiones, frutos 
que producen y trafican, con lo deniás que parezca digno de notarse; 
cleseo decir a V. A., que la jurisdicción del Corregimiento de Loxa y 
Villa de Saruma de mi cargo, está situado entre·3Q y 30' y 59 y 15' 
al Sur de Quito, y entre los 29 5' y 31' 5' de latitud. 

Tiene al Norte el Corregimiento de 'Cuenca, con qLÜen des~ 
linda por la doctrina de Saraguro, en el río de Oña, que, caminando. 
de Oriente a Occidente con los nombr-es. del río Jubones, divide el di" 
cho Corregimiento de Cuenca y su doctrina de Cañaribamba, con es
ta·jurisdicción y su do~~rina d"e; :Vrilug!· hasta enconlra~ con el Corre .. 
gimiento de Guayaquil, y doctrin·a de Machala, con quien sigue des" 
lindando este Corregimiento y su dicha doctrina de Y ulug, hasta don" 
de entra en el mar del Sur, en los bajos de Payana, que miran de Sur 
al Norte la Punta de Arenas en la isla de Lapuná, y de los dichos ba
jos por la costa del mar del Sur hasta "el río Tumbes, y ríp arriba des• 
lindando con el Corregimiento· de Piura hasta la cordillera que di vi" 
de los sitios del Sapa]lar, y cazadero .de Máncora, a cuyO pie, pasan .. 
do el dicho río de Tumbes (que baja de Saruma) .se entra en la doc
trina de' Zelica, de este Corregimiento, por la que sigue deslindando 
su jurisdicción de la de Piura; -en e1 si ti o que el río Colán entra ~n el 
del Alamar, y sigue aguas arriba por el dicho río Colán, dividiendo 
siempre esta Jurisdicción y su doctrina de Celica, del Corregimiento Y 
Curato de Piura, hasta donde .por la parte opuesta le entra el río de 
Macará, que. aguas arriba va' dividiendo las doctrinas de Sozoranga y 
Cariamanga de este Corregimiento, de la de Ayabaca del de Piura, 
hasta.subir. a Ía cordillera real a los 41' 35', .de donde retrocede al Sur 
por las doctrinas de Balladolid y Loyola, hasta dividirse del gobierno 
de Jaén por donde los ríos de Canchi y San Francisco entran en el de 
Chinchipe. una de las vertientes del Marañón; y siguiendo el río de 
San Francisco entre Oriente y Nordeste .• y a st~ nacirp.iento deslinda 
este Corregimiento y su Curato de Loyola, P?r medio de tnontañu.g 
·impenetrables con la doctrina de San Theago de las l\llontafws, y más 
nrriba por -la-doctrina de Saniora· al Orient~ con lo" bútbnros, y así al 
N orle con tienas que fuer'ón de este Corre¡¡imionlo, •.• y son lmbitn" 
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das de bárbaros en ·cuio. . . pecee estar la ~ntígua dudad de Logro• 
ño, y otras poblaciones perdidas. 

E~ta jurisdicciárt -coniprehende, cuatro provincias, la .propia. 
de Loxa, la de Y aguarzongo, la de Za111Ma y la de Sarull1a. 

La primera tiene una .parroquia ·de españóles y trece doctri• 
nas, tres de la . .. y diez ·en los términos de su jurisdicción. 

La ciudad de la Concepción .de Loxa está situada a los cua• 
tro grados de latitud y doscientos treinta y ocho de longitud, tiene 
un Cavildo compuesto del Corregidor, ·dos Alcaldes ordinarios, Al· 
férez real, Regidor Decano, Alcalde Provincial, Alguacil Mayor, 
Fiel Ejecutor, Depositario General y Prtléutador. Una p'artoquia de 
españoles, con doscientas ,faMilias de Adiogr.esia, entre las cua1és sé 

comprenpe setenta de conocida nobleza". ( 4) 

Este 'documento, sumado a la declaración expresa del Pe· 
rú, respecto a que Jaén nunca le perteneció, demuestran, qué to· 
da la zona comprendida entre el Jubones, el Tumbes, el Huanca
bamba, el Chinchipe y el Santiago, y todo el Alto Marañón, nun
ca formó parte del gobierno de Mainas, y por lo mismo, la Cédu
la de 1802 no hace ni puede hacer referencia, ni a título de juris
dicción de Misiones, a estos territorios. 

También el gobierno de Macas quedó excluido de la juris
dicción de Macas, pues 'doce años antes de que se creara por la 
Cédula de 1802, esto es en elaño de 1790, por Real Cédula, se or
ganizaron los gobiernos de Borja o Maina,s, Quijos y Macas, co
rno gobiernos independientes. Si la Cédula de 1802 sólo segrega 
de la jurisdicción de Quito, a Mainas y Quijos, Macas quedó ex• 
cluída por su calidad de gobernación independiente. 

La Real Cédula de 1790 en su parte resolutiva dice: 

'"En vista .de este Real Decreto y de varios documentos qu" 
:dirigí al. mencionado mi Consejo, y .de le; que expuso mi Fiscal m<> 
consultó lo que consideró ·ccmveniente en 6 de Abril últiMo, y en in•. 
•teligencia de todo, he resuelto por lo que mita a las Naciones de Mai. 
:nas que <:esen ·en el ejercicio .de los tres gobiernos de Borja, Quijos Y: 
Macas los que los sirven actualmente subrogándose por lot que yo 
nombrare y que a cada uno se les señale un Sargento que le sirva de 
Ayudante y el sueldo correspondiente a que .puedan mantenerse conJ 
fija residencia a cuyos gobernadqres se encargará se corresponda en• 
•tre sí, comunicándose xecíprocamen·te todo lo que se les c.frezca, y pa• 
rezca importante a dicho fin, y que .den euenta de euanta ·Ocurra al 
de Borja ·Como principal y a quien por ahora deben éstar subordina• 
dos los otros, y todos a vos párticipándoos le! que ejecuten y con duz• 
ca al mejor gobierno de dichas Misiones y defensa y conservación de 
aquellos .dominios".- '"Que las referidas Misiones se manejen con la 
debida subordinación y puedan comunicarse con otras provincias Y, 
entre aí, y evitar al mismo tiempo las. incursion·es y CO-ntrabandos que 

. se puedan ejecutar por los confines de Portugal, y que igualmente me 
informéis si para estos tan importantes fines será conveniente el es• 
tablecimiento de un CobJ:rnado~ General a gui!'n, .estén sub.ordina.dos 
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los ·referidos de Borja, Quijos y Macas con juri~dicción igual a la de 
otros Gobérnadores, como los de T ucuma'n y Pal'aguay y -como el 
que nuevuméi1te se establece en las Misione~ de los Guar.anís que de .. 
be residir en el Pueblo de la Can2c1:>riá señalándose la residencia del 
de las Misiones de Mainas, si fnese cunve_niente el establecimienfo en 
,Ja PO-blacióú de los Peha[!, o c•-r "otro paraje más a propósito para con .. 
rtener las incursiones de lo,; pú~-d~;;ucses y las introducciotles de- los 
contrabandos, asignándole para su Gobierilo un Asesor y Uíl Sargen .. 
1o que le sirva de Ayudante expre:tando también si en este caso con .. 
,Vendrá que en el mis.mo lugar de su residencia se establezca un Ofi ... 
t~ial Real que se encargue de lo perteneciente a mi Real Hacienda, y 
•expondréis asimismo con la d~hida claridad y distinción cuanto us 
ofrezca en cada uno d·e los refetidos puntos con respecto a los fines 
para que se solicitan estas_ noticias, siendo el más principal el de con ... 
•tener por aquella parte las incursiones e introducciones de los Portu .. 
gueses con la vigilancia. de un Gobernador auxiliado de las providen• 
CÍ\'S y medios qu.; parezca preciso y que correspondiéndose ininedia· 
tamente co-n )dS tres -referidos qtte en tal caso ]e d~berán estar entera
mente subordinados disponga Y providencie cuanto se ofrezca y l-e 
parezca conveniente para el más acertado -gobierno de las dichas Mi ... 
siones de Mainas a beneficio de aquellos vasallos, s¡endo esta la ra• 
:z6n por· qué se dan con la calidad de por ahora las disposiciones res· 
pectivas al gobierno de Borja, subordinaci6n a éste de los Quijos y 
Macas y la de tódds ttés a vos (el Presidente de la Real .udíencía 
de Quito); y iambién ·he resuello que mi Virrey de Santa Fé señale 
a los dos Cobernador·es de Quijos y Macas el Territorio en que deben 
ejertet respectivamente la Jurisdicción y a cada uno de éstos he ve"' 
nido en señalar para su mantenci6n ·él sueldo anual de seteciento3 
Ducados de Plata.- Dado en San Ildefonso a 2 de Setiembre de 
1772.~ Yo, el Rey.- Por mandato del Rey Nuestró Señor.- Dn, 
Domingo Días de Arce''. ,(Memoria Reservada, Pág. 700). 

Esta Real Cédula de 1772 es el antecedente más inmediato, 
históricamente; de· la creación del Gobierno y Comandimcia Ge~ 
neral de Mainas por la Cédula de 1802. Esta Cédula demuestra, 
con absoluta precisión, que .]as Gobernaciones 1de Oriente eran 
creadas con el exclusivo objeto de la organización de las Misio~ 
nes y de la defensa ante los avances portugueses. Se creaban 
Gobernaciones separadamente o se las unía entre sí para ~ste de· 
terminado objeto; pero subordinadas siempre a la jurisdicción de 
]a. Presidencia ele Quito. Por lo mismo, él establecimiento de es
tas Gobernaciones jamás incluyó agregación o segregación te
rritorial, sino señalamiento de la jurisdícción en la extensión de 
territorio en que ésta debía ejercerse. Las informaciones que se 
píden en esta Cédula para estal:¡lecer un Gobernador General, se
ñalan, de antemano, las Misiones de Mainas como el asiento de la 
misma, y sólo se discute la población en la que debería residir el 
Gobernador. Es, p'Ues, únicamente la organización de las Misio~ 
nes y la defensa ante el avance portugués, lo que determinó doce 
años después la creación del Gobierno y Comandancia Genetal 
de Mainas~ enc<wgándole al :Virrey del Pex•ú el ejercicio de la ju~ 
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risdicción, por creerle más próximo a las Misiones amazónicas, 
que el. Virrey 'de Nueva Granada y el Ptesidente de Quito, según 
las falsas :informaciones de Requena. 

Esta Cédula señala, además, la circunstancia de que la 
Gobernación de Macas estuvo constituída con independencia de 
la de Maínas al dictarse la Cédula de 1802, y por esto no fue in
cluida en la nueva judsdicción. 

1 V, 

LAS DEMARCACIONES DEL GOBIERNO, COMANDANCIA 
Y DEL OBISPADO DE MAINAS 

Aun cuando en el parágrafo anterior queda demostrado 
que la provincia quiteña 'de Mainas segregada en su jurisdicción, 
difiere de la demarcación territorial del Obispado y Comandan
cia General de Mainas, cuya jurisdicción fue de un radio mayor, 
es preciso insistir en tal demostración, documentándola más, 
pues el señalamiento concreto de lo que se segregó de la Presi
dencia de Quito, por la Cédula de 1802, situó a la zona o zonas 'de 
discusión sobre reivindicación territorial, en forma clara, que 
facilita la comprensión del problema, y evidencia la importancia 
y extensión de las provincias usurpadas por el Perú, y sus auda~ 
ces pretensiones sobre territorios que ni la Cédula ni otro moti
vo, puede dar margen para que el Perú afirme que le pertenecen, 
por obra de la referida Cédula. 

En el informe, de don Francisco Requena, suscrito en Ma
'drid el29 de Marzo de 1799, en el que se fundó la Cédúlade'l802, 
dice este señor: 

"Para observar algún ,método dividiré lo que voy a decir e~ 
tres partes, primero. sobre la que se .debe hacer en el gobierno de 
Mamas, desde donde se ha de principiar la conquista espiritual; se
gunda, sobre los religiosos que han de ejecutar; y tercera, sobre la 
erección -ele un Prelado ¡)ara el Inejof gobiexno, conservación y ade .. 
}untamiento de las Misiones por aquellos p'aíses". 

El gobierno de Mainas, por extenderse en el centro de la 
navegación del Marañón y Amazonas, desde Borja hasta el Uca
yali, es elegido como base para el desarrollo del plan de misiones 
y defensa militar contra el avance portugués. La provincia qui
teña de Mainas tiene sus límites propios ya indicados, y desde 
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~stos se extiende una nueva jurisdicción~ añadiendo una mayor, 
extensión territorial sobre la que ha de ejercerse esa jurisdic
ción, agregándole para este efecto pueblos y curatos pertene~ 
cientes a las Audiencias y Obispados del Ecuador y del Perú, pa~ 
ra los fines de la conquista espiritual y la defensa de la frontera~ 
amagada. 

"Establecióse su conqui-sta .Oa de la provincia quiteña ().e;¡ 
Mainas). -dice Requena, por capitu1adón y continuaron algunos años 
después los adelantamientos por el interés de las Encomiendas; ,perc>. 
•estos progresos se debieron a ·las providencias y auxilios que se su"'! 
ministraron por los Virreyes del Perú, de cuya jurisdicción se segreg& 
aquel gobierno, cuando se estableció el Virreynato de Santa Fé, épo.¡; 
ca en que ·empezaron a decaer aquellas misiones, por haber _fijado en• 
tre los dos Virreyna!os unos límites con poca Teflexión o talvez coru 
pocos eollocimiento·s·· •. 

Requena se refiere, inequívocamente, a los limites fijados 
en la Cédula de 1740, que demarcó con precisión geodésica las 
fronteras entre los 1dos Virreynatos, señalándose el Marañón o 
Amazonas en una parte de éstas, como demarcación arcifinia, 
pero que no señalaba con toda claridad una demarcación total de 
ese mismo género; por est6 Requena aconsejaba una demarca
ción especial, de carácter jurisdiccional. 

"No obstante, por ahora debo añadir, dice Requena, que lo• 
límites de aquella Comandancia General deben extenderse no sól() 
por el río Marañón abajo hasta las fronteras portUguesas, (límite de 
la provincia quiteña de Mainas) •ino también por aquellos río·s que 
al propio Marañón le entran por sü banda septentrional, Morena, 
Pastaza, Napa, Putumayo, Yapurá y otros menos considerables ( to .. 
dos estos ríos de la orilla izquierda incluidos en los límites de la Au· 
diencia de Quito), hasta el paraje en que estos mismos dejan de ser 
navegables y en que empiezan a encontrarse sus saltos y raudales, e~ .. 
to es, debe dilatarse el gobierno por la conveniencia de confrontar 
la extensión militar con la espiritual de aquellas misiones, en todo 
aquel bajo y dilatado país que se hace transitable y accesible por la 
naVegación de sus ríos''. 

Aquí expresa Requena, una cuestión geográfica y admi. 
nistrativa esencial. La provincia quiteña de Mainas, sólo exten
día su jurisdicción a las orillas de los ríos y a los poblados situa
dos a las orillas de éstos. Lo mismo ocurría con la jurisdicción 
1del gobierno de Quijos. Pero la reforma consiste en extender los 
límites jurisdiccionales a todo lo que se· pueda na'{egar en los 
nfluentes septentrionales del Marañón, para que estós límites de 
la Comandancia se puedan confrontar con los eclesiásticos, que 
EOn todavía de mayor extensión. 

LoA límites del Obispado son todavía más extensos que los 
do la Comandancia, según la siguiente afirmación de Requena: 
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''Nq o)istan.te: ¡par11. e0no.<)imientó 'de este Supremo ~ril:iunaJ,. 
expr~s~ J?<Jr mayqr .¡,l ext~nsión qu~ puede darse al nuevo Qhispa,dc:) 
qu~ CQ:t:lV:~~~e erigir eJe e~ta~ '.Pli!!Í~n~s reuq.ida.s, según .los cqi\Qcim,ie;n ... 
tos que de ellas adqtür! por el espacio de ·diez y siete ,.ños, Deb~ 
comprender, pues, lQs pueblos del g·oJ:,ierno de ,¡\¡\aínas; los del go. 
biern,o de Quijos, exceJ¡?tuándose a Papallacta, comprendidos en l!l" 
dos provincias de Avila y Archidona, pueblos que están inmecliato$ 
al embarcadero del río Napa; las misiones del río Putumayo y Ya~ 
pwá¡ el Pul\blo'de Canelos en el río !3obonaza; el pueblo de Santia• 
go ele las Montañ"s situ,.do a la ent.rada del Pongo de Manserriche; 
(h.'>sta. a.c¡t~í. tocl;l• e>¡t<\s mision~"' dependían ele 111 jurisdicción del 
Obisp(ld,o. ele Q11it.o·l y las que siguen pertenecían al Obispado de u~ 
ma); lvs Cu~léll.os <;le Larnas. y Mo·yobamba; y las conversiones colo. 
cac\a,s en el rio G\tall(lga, y las nuevas reducciones del Ucayali, con 
C\1'\llta.s rnás se establezcan pvr todos aquellos diferentes ríos; esto es, 
e\ e be. d,i\atarse este ·n\levo Obispado con sn jurisdicciór.t local, pol" 
cuanto el país es navegable, y se trajina pi)r aquellos g.randes cana• 
le~ que lq atr,a:vieE{~J,l pqr diferentes rumbos; ~iendo de ~u pe;J;tenencia: 
las poblaciones todas que están. a sus orillas, y ac¡uellas · ta.mbién a 
q.u.e se puecl.·e. llegar. en po.co.s .<:l.'.' a•. por camin·o· fá,cil d. ". rnon.!<lña.s, y do 
ningoín modo le h,11, <:lll corr~spond,er, las que están hacil' la serranl,a, 
y en s11s •;l.ecliv<ts, J?Ues éstas <:leben queo;l.'lr a las ~espectiv!!s Dióc!'s,i~ 
a que esláu afecl!!s, clesn<emb¡;,n do sólo de ellas, cua11tos pu<;blqs 
tienen retira.dos hacia -los .desiertos, y que nunca clesde la eo11quisl~ 
han visitaclo sl!• Prelados. Este Obispadn debe conr.lde~arse suscep• 
tibie de recorrerse casi sien;~pre emharcadq, y con muy PO~C/1!. vill.i"s 
de tierra". 

Esta explicación de Requen::t, autor intelec;tual y quizá ma
teria.! de la C~d,ula de 1804, ¡¡obre cuyo in~onne fue traza'da, de.Q 
muestra. el. carácter netamente eclesiástico. de la mi.sma Cédula. 
Se anexa a la jurisdiceión del Obispado de 1\l[ai:nas, los curatos, 
las doctrinas, los pueb;los de acceso en canoa, o de fácil camino de 
montañas. Se somete a la. jurisdicr.ión eclesiástica de l\l[ainas so
lamente los pueblos. de Canelos y Slantiago de las Monta:íias, cre
yéndoles de fácil acceso en canoa o por camino, cuando la reali
dad es que, hasta hoy, no es fácil llegar a estos lugares, sin ca
minos y sin canales de navegación. Canelos está situado en los 
declives andinos donde nace el Bobonaza; y Santiago d.e las lVfon
ta.ñas era un pveblo inaccesibl!l subiendo desde el lVfarañón po~ 
~?l formid¡¡J:~1e salto d~?l río Santiag;o en el Pongo de Manseriche. 
N o es nuevo que el señor R(lquena se eq\livoque siempre en sus 
proyectos má;; imaginativos que re:;.les, no. obstante su¡¡ años dEl 
vidá en la 1UOJAta:íiGt, que probablemente no recorrió sino por los 
1:íos 'M fádl naveg;aciqn, como aconsejó para el Obispado. J?ero 
a Canelos y Santiago de las 1\:Iontañas no se podía Ueg;ar desde 
el Marañón en canoa ni en fáciles caminos que no exis.ten rü el 
día de hoy, Estos pueblos estaban, por lo mismo, eliminados de 
hecho para ser incorporados al Obispado de Mainas, y menos a 
la .Comandancia y_ el gobierno, de este mismo nombre, · 
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Se Gon:l;'ronta:r;on tr¡¡s_ll,sp~c~os en lf!. orglJ.¡:lizaci6n '<M nue· 
vo gobi(lrllo de M111~nas y ,sus líwit(ls: 1'.? L.os de la provincia qui
k\ia de Mainas, base para la conquista espiritual, que ¡¡e exten
día desde Borja, a&'uas arriba, hlJ.sta el Pas~aza y Andoas; y de 
los ¡>ueblos de 'Quijos, situado¡¡ .¡¡,_ las orillas del Nap0 y el tío Co
c.a; ~'.) L.os líwites de la Cowandancia que a;vaJi).:z;aban so.bre los 
x~os ña.sta ¡¡1 t~rmino de su n¡¡,veg¡¡,biUdad; y .3'.1 Los limites del 
Obispado, que comprendían también los de la navegabilidad, y los 
pueblos Curatos y Doctrinas a los_ que se podía llegar embarca
dos o por fá<;iles caminos de montaña. 

Estas 'di¡¡tintas limitaciones de la jurisdicción, en un te
rri~orio nJ.ontañoso e iJasalubre, hizo imposible ra demarcación del 
Obispado, pues además de la dificultad de realizada en la forma 
eJJ. que se delimitó, las Diócesis vecin:;ts a l<t 4e Mamas, no dieron 
tn,J con$(lntimiento ritual para la ,s¡¡gregac;ión, y contin.vp.ron 
manteniendo su jurisdicción, esto es, cuando no e:x;presaron su 
franca desautorización a lit vitalid.ad de ese Obispado pe¡'d,i;do, ~~ 
las. wontañas, cowo Io ex:plicó. el Obispo de Quito, cuap.do le p~qí<), 
auxilio el de M;aina~;~. 

Más clara quf:)da, a.1Jn, la. cuestión relativa a que la provin" 
cia quiteña el, e M;ain:;~_s, fl.le unít entidad dif¡¡rertte . df:ll nuevo g,o-" 
bierno y Cowandanc~a General y del Obispado de M.Wp.<ts, en ¡¡;¡, 
sigutente exJ;JUcaciólJ¡'de Reqllena, al defende:¡; su proyecto, e_n, J;e•. 
lació,n con otros proyectos dtl Obispado¡¡ que se hab~a sug¡;l:,'id;o. 
para Mainas. 

"No ~·- nuev9 el pel;ls.an¡l.iento ele <¡stahlecer ¡;¡c¡r- ¡¡,queU'I•- _¡¡¡¡.¡· 
tes (e~t,o es, ¡:gg el centro ele la Am~rica Meridiona,l,-,-_ Parél;ltcsi~ die 
Requena) un Obispac\o. de Misiones. Var.ios l?royectos se han diri,• 
gido, a S .. M., pe,1~0 a ~i· entende:t; si tuv:ieron.l'os que los fo~maxa:il b.as .. 
tan te ce]0 , les faltó- inteligencia ele los Pa(ses que querían co"'prender· 
en, la n.ueva D~ócesis... Y el, qu<¡ re¡>resentó. y hace al-gunos años, '\OÍr,¡ 
bajo de una Mitra, las Misiones de Apolobamba, con las c]e M'IÍU<J,~,. 
y todas las que en.tre éstas hay intermedias, situadas por las merita .. 
ñas, no supo desde luego por falta de geografía, la inmensa exten• 
sión, que daba a' este Obispac\o; y que el Prelado. era imposible las 
¡>udiera a todas visitar.- El que informó se hiciese un Obispado SÓ• 
lo por las misiqnes vivas de Mainas, ignoraba, desde luego, la ¡>oca 
jurisdic~ón personal que tendría el Prelado, pues en toda aquella ¡>ro· 
viAcili n<;> ""' -en~'lelill~a más qu_e n!,1eve mil !'1\ml);s en die>: Y ·siete :p,u,e• 
b\os; y (\t¡<! 1{1. <;ÍU~Iil.d d,e, aorja ea dondQ querÍan ~.~~ab\ecer la ~il!a 
Episcopal~~· ·no ·es otra cosa que unas pocas -casas paJtzas que hab1tan 
unos ¡>obres blancos y mestizos, con una desdichada capilla anexa al 
pueblo de indios de Barranco.- El que ¡>ropuso unir las Misiones del 
Ar~obis¡>l);c;lo de ·L~ml/. •con las. de Maina_s, (y es,te es el proyecto dd 
Pad~e Fray Be~n<'\rd<> Peon, Comisario General el·el Perú,~ Parénte• 
si• ,dJ'l R!'gÍ!e!!a). i!!~..f.P.\>J;~il<:l!'· ~!l ~·~~ 9ki.sp_ado. l.as Íl!(isdicl'i.oneo de 
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T arma, y dudad de ·Guánuco, no conoció los inconvenien·tes de que 
un Prelado teriga dividida, e interceptada su Diócesis entre países 
inaccesibles para caballerías y ríos, que para poder llegar a ellos, y 
naveg~rtos, es necesario transitar largos ~esiertos a pie, o en hombros 
d·e indios: semejante Obispado {situada su residencia, como propia 
en Guánuco.-- Paréntesis de Requena) .sólo sería bueno para des· 
membrar parte del Obispado de Limn, si se. consíderaba muy ex ten• 
so, pero de ningún modo podría servtr para que internase el Prelado 
las ásperas breñas, y montañas por donde se extienden )as conversio ... 
nes del Guallaga, Ucayali y Marañón". 

Estas observaciones de Hequena, en defensa ele su proyec
to, demuestra, que la provincia quiteña ele Mainas, con sus misio· 
p.es vivas, era de poca jurisdicción personal, de población redu
cida, y con su capital, Borja, de pocas casas pajizas habitadas por 
pobres gentes blancas y mestizas. 

El censo de ·la Gobernación, Comandancia y Diócesis de 
Mainas, sacado 'de los apuntamientos del Ilustrísimo Obispo ele 
Mainas, por los padrones que pudo recoger, censo suscrito en 
Moyo bamba. en 1814, y reproducido en "El Perú'' de Raymoncli, 
Pág. 43, Tomo III, se anota la población correspondiente a Mo
yobamba, Lamas, Yurimaguas y demás pueblos pertenecientes a 
los límites del Perú,' en la cifra de 17.!184 habitantes; y. en las po
blaciones de la Presidencia de Quito que formaron parte de la 
nueva provincia o Gobernación, Comandancia y Obispado de Mai
nas, como la ciudad de Borja, Barranca, La Laguna, Jeveros, 
!quitos, Andoas, Napo, Archidona y los demás pueblos de esta ju
risdicción y territorio de Quito, tenía la cifra de 7.657 habitantes. 

Por donde se ve, que el contingente de pueblos y poblacio
nes peruanas a la formación del nuevo gobierno, Comandancia y 
Obispado de Mainas, era mayor, que el número de pueblos y po
blación segregados del gobierno de Quito, .para agregarlo a la 
creación 'de la Comandancia y Obispado, sobre la base de las mi
siones vivas de la provincia de Mainas, según lo establecido en la 
Cédula de 1802. 

V 

REINCORPORACION DE LA JURISDICCION DE MAINAS 
Y QUIJOS A LA PRESIDENCIA DE QUITO 

El Plan de Requena, relativo a la erección de un Obispa'do 
sobre la base del gobierno y la Comandancia General de Mainas, 
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resultó un fracaso completo. Ni gobierno, ni comandancia, ni 
obispado, pues a todos les faltó auxilios, porque la verdad es que 
Lima está más distante que Quito del Marañón y Amazonas; por
que los caminos del Perú, de penetración a las montañas, sobre 
ser dilatados, eran pésimos; y porque coincidió la creación del 
Obispado 'de Mainas con los prodromos y elprominciamiento de 
la revolución de la independencia de España en América, siendo 
Quito al primera en insurreccionarse, en 1809, insurrección se
cundada por Mainas y·por Jaén, veinte años antes ·de la indepen
dencia proclamada.en Lima. 

Pero es preciso conocer el estado de la situación general 
de la administración en el oriente amazónico, en la época que si
guió a 1802 y en los días de la indepen'dencia, para apreciar en to
da su realidad el fracaso producido, por la inconsulta segrega
ción de Mainas y Quijos, de la Presidencia de Quito. 

El 7 de Febrero de 1816, el Presidente de la Audiencia de 
Quito, don Toribio Montes, mrigió al Rey el siguiente informe, 
por intermedio del Virrey del Perú: 

"H~ manifestado a V. E, en informes anteriores, que las mi• 
siones del Marañón' se hallan en sensible atraso, faltándoles el núme• 
ro competente' de celosos min·is-tros evangélicos que cons-erven y pro ... 
cüren reducir a esos habitantes al gremio de la Iglesia católica, ha· 
ciéndoles sentir las ventajas de la vida civil. En prueba de ello acom
pañé copia de un informe del Gobierno del Napa (Quijos), donde se 
ve, que a falta del necesario cultivo, han vuelto varias. poblaciones a 
la barbarie y gutilidad de que fueron sacadas a grande costa; y que 
aún ha sucedido que los portugueses subiendo el Marañón cargaren 
sus buques de indios pertenecientes u loo dominios ·del Rey .Nuestro 
Señor y los transportas·en ·a sus colonias. No sucedía así cuando es .. 
tas misiones corrían a cargo de los padres de la Compañía de Jesús 
de esta provincia, pues servidas las doctrinas de religiosoS: los' más dis .. 
tinguidos por su -virtud y letras, como :que antes se hacía Pl'ueba de su 
vocación para este difícil ministerio, no sólo se conservaba en ellos la 
verdadera religión, y una ejemplar regularidad de costumbres, sino 
que se au~entab~, el rebaño del Señor con las conti.nuas conquistas
que se hac1an . •. 

Este fracaso de las misiones de Mailias, por .el cercena· 
miento de curatos y otras diócesis, repercutió sobre todas las pro. 
vincias amazónicas. He aquí un informe y una petición al res
pecto. 

Los señores Francisco Rodríguez y Guillermo Valdivieso, 
vecinos de la ciudad de Quito, dirigen al Virrey del Perú, en 1819, 
el siguiente documento: 
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"La gran provincia :ae Mainas al Este :de Quito en la exten• 
si6n de más de cuatrocientas legt¡as. fue el prhper establecimi~nto y de 
tn'lYOI importancia. Los Jesi!Ítas encargados de la Misión trabajaron 
can ti11.<> ofreciendo por ~mio de su reclobj¡;¡,d,q <!sfuer~Q de 3 ( a 4Q. 
pueblas con otras tantM ·tri\)us cat~c¡ui~ac;la~ y en el rnejqr orden.1 

F'or su expatriación. sec\lhnizados en virtwil de l¡¡ orden c;l·e !a. Metró· 
poli, y entregados al OrdinariQ de Qt~ito. se mantuvieron de un modq> 
qu1> siempre ,fue un honor a los Prelados y al Clero. 

''SmMac:lo e! (iqhi11nw de Maiú!l.S y .;regido en Obis_pado, el 
¡¡qlpe Ñl\ mortal para 1'\ Reli!j'ión. el Estado y le>s. pqel;>l\'>s, El Qhisp\> 
~ittiada en el e'ltrerno de \VI,o.yobamha c<>11serva la.. r\)Pa y el nombre, 
Sle¡e sacerdotes restan en una extensión t¡in i11men~í!" ,- El Presickn• 
•te Carondelet pronosticó a la Corte Mios sucesos y el Teniente Ge· 
neral don Toribio Mon~es ·en 22 de Noviembre de 14 (1814) con 
doc'lUJ;entos hi.zo pre~ente al l;stado llª.ml\nqq \a ~t,en~ión del Gpbier• 
no en (oqP ord~!l· !..a~ prqvin,qia~ de Putqrn&YQ sit'lada~ en la cabe· 
cera del ba Para11á, X las qel gr<111 Cuque\~ al Ne>rdeste de Qt¡ito ha· 
dan 1<! segund<! mi,sión que t¡;mbién prosperó &nt\¡¡l!ament•· El Obis· 
po Alvarez Cortés a su Í!lgreso en el año 98 ep.contrándolas a,bando• 
nadas to.ÍU.ando CO,l\ cm!<e\\o la effipreS"'' OrctenÓ '!l'Cerdo.tes, y hablli• 
tados entraron a este vasto país formaron pueblos, y se mantuvieron· 
en soc,\ed.a.d hasta, J?Oco <i·espués ele la, mlleY\e de, este Prelaclo en cum· 
plido el tiernpe> por ]Q,s mi'lion-ero.s, 'y t\0 s\enda releva<l.os vqlviero'L 
los indios al primitivo estatlo eq qu~ se :mt\J,'l.ti~ne~, y ~in otro cqnsue4; 
lo que el Cura de Sabondoy muy d>st~nte y donde suelen ocurrir•: 
Entre los ríos San Miguel y Guames al Noreste es Sucumbías, y ha• 
CÍ1J.. 1<!. ti'X~'lt~ mJ~i6¡t. j::~i\lVO a\ ct¡id<~<lo, d.e 1<)~ religiosos de San• 
.fmp.cis,co y se. !>a!l~ ·e11 ll,l todo alwn,c;lo\\a.d\1. !;;! fr1111gQS<I ·territorio 
d~. <;:;;melas situ.~d.\1 .,! ,?,ud0est~ ·\le. Quilo efltre las ~Í\l~. Pas,~aza, Bo• 
qq¡t;ga, y Velel1ll• es \a cllafl.a t:Ili~iií!l qo\ld~ r~>•i~\ió 1\11 soll', religioso 
dgm\nic;al\0 <n:~imaclo PO.r \a. carid.acl, 31 ~\t!,d;>p. \gs 9u~. i!l<i¡>.o11~n si aún: 
exi~le; algíi'l ti~mpo, lá, coll).lJllicación <;Qn e•t<> Pr<?'l'inc\í\ \g hizo el in• 
t~x~.s e\~. lí' C\lne\a,, pero 1effi\1'1il\p l?l'r lfl h.Ita d~ CC\1,\&\ll\\o o ap~e
oia., c.esó, y s.ólq {llgÚI1 otro avo:mtq~ero si.t¡:'ue t)ego.ci'l,\lclo. el oro que 
c 0 je11 lqs Índi0s y <J;\t.e {lhll,l\llf, en I,. PPl'\'Íll.cia, · l)(ti\narnente Cha· 
c;>,s (1\i!ac</.s) el\ ·l\l.. cal?ecera ·c:lel rÍQ. Mo,tolla 'll %Ur de. Qt~itq y Zamo• 
r~, •ohre el de s,l\ nombre ,.¡ Sw:lest0, 1),\t\\PJll.l\e\lte se ha,11, hecho uno$ 
Peol!eíl:c>:s ~(uegos q\le na h¡¡,n pasa.d.o. de r~C0\199~f ~l )().cal de la 
cit~dªc;l c;l·e z~mor~ y·l,.;o¡¡~o.~o de.strt~~cl., por las inH~le.~··. 

'J\n:mina,n lo~ informa::nt!;l$ y p,~ticio,\l,at:\Q¡; \iililiíor\li!. Rodrí· 
9/U82i y VaYdivieso, solicitando del Virrey; obtenga de la Corte de 
España que se restituyan los jesuítas a sus antiguas misiones del 
Marañón,, o que se destinen los biEm,es de éstos, en c¡¡so el~ no ser 
rest!ttdc\os, como u.na donación para ~1 sostenimiento d() la.s wi• 
siones de lY.fainas, abandonada.s pol:' el Perú. 

La situación del Gobierno de Quijos, tan inmediata a Qui
~Q, t\Wo ¡¡iemnre, el. lJ.uxUio <I.e esta ciudad, y por esto no está enu
merad~,t, E}ntn¡ las misiones que s1;1 encontraban en 181~ én to.ta,l 
abandono, .. · · 
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El mismo PresidentE) Car01tdelet, sugirió, por su parte, 
que, devuelta la gobernación de Mainas a la jurisdicción de Qui~ 
to, se constituyese a la Audiencia y Presidencia, en una Capita. 
nía·Gene:ral, ya por su propia importancia, y para que pueda am
pliar sus activida.dfls, con J:ll,.H.lVOs recu¡·sos económicos y mayor 
eficiencia política. 

El :Rey, atEmdiendo a la verdad del abandono de la go.ber. 
nación de Mainas y de sus misiones religiosas, 'dirigió al Presi· 
elente de la Real Audkncia de Quito, en 1821, un año antes de la 
victoria de Pichincha, la ¡;¡iguiente Real Orden: 

''Gob~rnación de U!tra¡n¡u.~ S<!cci.Sn Een~fí<;~ncia: Nego, 
tiaq\> de: Carid¡,d.~ Exc!llo, Señw.~ Habiendo dirigido ¡¡J Rey una 
exposición el Dr. Dn. Francisco RodTígue~ d~ So(o •. Ce,n9nigo Magi~· 
tral de la Iglesia de esa provincia, y proponlet¡do p¡>.ra su rem~diq la 
erección de un Colegio de Misioner9s -en la -casa grande de los ex~je .. 
suítas, con la dotación de los legados de 40.000 y 20.000 pesos que 
para diferentes fines dejaron don Antonio Barba y don Martin Sán .. 
chez, cp¡no tambié11 de\ re~to de fondl>s ,d<\ temporal.i<;lades d.e \qs 
mismos extingujc)os regulares; s~ h11, sefvldQ S, M, resolver que, me• 
cliant-e no poder hacer n:inguna fundación de 'l'egulares -con· ningún 
pretexto según lo ha decretado últimamente por las Cortes, no puede 

'tener lugar la que al presente s·e propone. Pero convencida S. M. de 
]o. conveliientc qt¡e <\S, esp!l~i;.Iwentl! el> la, aci;U~>l~s, ci.r~un$~ancias de 
la& provincias de U!tram&r' :¡>PI]er l&s Mi•iol1eS en d ¡nei Qr ore:! en po•. 
sible, proveyéndgles ,del comp~tente ní:lmero ,de, qperarios evang~li
cos y dispen~ándoles toda la protección que ~erecen tan úti~·es e:sta .. 
l:>lecillliento.s. qui<!re el R~Y d!!dÍq\1<! V\le,atr<~ Exo~l®da tqda su aten• 
ción al a,negla <f11 Jq~ que exi•t® en 01 di~tri~o 4<~ s1.1, m!l,Jl,<la, o;re!ido 
a l¡¡ Djpq\~;J,qió~;~ Pr!!VÍiwial y !1! PioQe$1\lltH n.o c)uqaf!c:\o ~A. M, qqe este 
P.re!ado en virtud .de invitación especial que al objeto le hará la mis• 
ma Diputación, .c)irigirá la más e,ri.~rgica exhortación a los Prelados 
locales de las Comunidades para que e:¡¡c\ten el eelo de los religlasos 
7( sacerdotes a fin de que pasen a ej-ercer el caritativo Y ~¡_?OStÓlico 
ministerio de Misione.s en las ;anchlltÍils y pue!:>lo ole in<lios gentiles; 
arb\tra,O¡qo fqnqos aist;intos de los c,ap.tenidos ~u ·dicp;> !O'IJ?o•ición, 
r<;s¡¡~~to pe que l<1s rn~nci911ado~ ll'g!'\PC\8, y jqi; bll'.ne• de los 'i''l•je. 
~qítas deben seg\ÍI1 las l~ycs, t~rre.r otr(l d..es.ti11o. j,p PMticiJlo a V, !!;,: 
de Real Qrden Jilara su inteligencia y cump\imlento, y qqe hadgndolo 
•¡tber a la J)ipu:tadón Pravinc\al, tenga cu¡npl\d,o efe0to la voluntad 
ele S'! Mili estad.- J)jgs, etq,,;,..., Ma<hid 11 ele !'nerq el~< 1 &21.~ Sr, 
Jef" ló'9líticg de Q'li\g". 

Esta. R?al Orél~n, a la ve~ qu~ ~l,'lcQnQ(lti! íll f¡;acaso ~ nulie 
·d\\d !le !~/Cédula de 180,2, C\eGlaxa q'ue la l'Xelil,den,G\a de. QuxtQ tie~ 
ne. el ejercicio de la juris'dicció11 !lP la (ic¡lmrnadón de :\VIainas y; 
en las ótras Misiones en una forma expresa, pues si le fue ~e~Te• 
gada dicha jurisdicción para atribuirla al Viney del Perú, la 
Real Orden tnmscrita, en cumplimieut.r,'- de la Constitución espa
i\Qla. de :l$l~ Y, de.lQs Decretos de eje.¡:u,ció:n de lSll.l, esta. Real O:r~ 
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i!en declara que el Virrey del Perú no tiene intervención alguna: 
en el gobierno y Misiones de Mainas, así como en las demás Mi~ 
siones de las provincias amazónicas, perteneciendo la jurisdic
ción e intervención a la Presi'dencia de Quito, la que obrará de 
acuerdo con la Diputación Provincial y el Diocesano. 

Como se demostró anteriormente en este libro, ia Consti
tución Política española de 1812 dejó insubsistente la Cédula de 
1802, y por esto,· en 1821, bastó una Real Orden para responder a 
las reclamaciones quiteñas sobre el abandono de las Misiones de 
Mainas y el desgobierno de esta provincia; y atribuyó a la Dipu
tación Provincial y al Presidente de Quito, y no al Virrey de Li
ma, el arreglo de las Misiones y la jurisdicción de las provincias 
en que éstas se hallan organiza'das. La Cédula de 1802 fue así 
anulada casi después de haber sido expedida, reconociendo la in
suficiencia de la misma. (5) 

LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1812, DEROGATORIA 
DE LA CEDULA DE 1802 

El siglo XIX fue el de la revolución democrática en el mun
do. La obra de los enciclopedistas había trascendido de la teo
ría a la realidad 'de la vida constitucional de los pue)Jlos. El abso
lutismo de los reyes o el monarca despótico se sustituyó por el 
poder o soberanía de las naciones, y ningún go)Jierno europeo 
pudo sustraerse a la corriente ideológica de la época, ni a la re
volución. que estalló con ira en las masas y plasmó con fuerza in
novadora én la nueva. legislación. 

España no podía sustraerse al moviiniento revolucionario 
que había estallado en Francia. El sol de la libertad iluminó el 
horizonte, y despertó en todos los espfritus un afán de indepen
dencia, en una forma tan ~definitiva, que aún la vieja e imperia
lista monarquía española tuvo que aceptar la reforma, y pone!.' 
un límite en la Constitución Política de 1812, al absolutismo de 
los Reyes, dividiendo el Poder en Legislativo, Ejecutivo y Judi~ 
cial, y delegar, conforme a los principios democráticos, el ejer
cicio de la soberanía, a organizaciones y funcionarios públicos. \ 
El régimen constitucional, es la imposición de un límite a la vo
luntad absoluta del Monarca, que sólo él podía ponerle un lími-
te legal. · 

La Constitución española de 1812, infiltrada ya del libera
ls:D.101 creó org~J.nis)llos que se movían con independencia dentro 
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de la unidad jurídica superior del Estado, en uso y goce de las fa
cultades que la Constitución les atribuía. 

El poder Real quedó desde entonces despojado de las atri
buciones irrestrictas que hasta entonces tuvo en todos los órde
nes de las activi'dades del Estado, y se les atribuyó tan sólo el Po
der Ejecutivo, debiendo los demás Poderes dictar la ley y apli
carla en los casos concretos de la propia jurisdicción. 

La provincia, clásica determinación de un distrito juris
diccional y territorial, fue organizada con relativa independen
cia para el ejercicio de sus derechos en or'den a su desarrollo y 
progreso cultural, así como para la propia defensa; y en los ar
tículos 324 y 325 de la Constitución de 1812 del Estado español, se 
establece el régimen provincial sobre dos organismos distintos: 
el ejecutor del mandato, o sea, el Jefe Político, y las Corporacio
nes elegidas por los pueblos, en ejercicio de un derecho de sobe
ranía, denominadas DIPUTACIONES PROVINCIALES. 

Este organismo era ya más que el Cabildo -,-expresión po
lítica 'de la defensa localista- algo así como un Congreso pro
.vincial, creado para arbitrar con resoluciones propias el cumpli
miento de. sus obligaciones esenciales que la Constitución le se
ñalaba. 

En el Art. 335 de la Constitución española de 1812, se se
ñalan a las Diputaciones provinciales sus funciones propias, y en
tre éstas las consignadas en el numeral décimo, que se refiere 
expresamente a esas Diputaciones establecidas en América, y 
que dice: 

"Las Diputaciones .cl._e las provincia-s de Ultramar velarán so .. 
bre la economía,' orden y progreso:s de las Misiones pa-ra la conver ... 
sión de los indios infieles, cuyos encargados ]es darán .. razón de sus 
operaciones eri este ramo, para que se eviten los abusos, todo lo que 
las Diputaciones pondrán en noticia del Gobierno". 

El 23 de Junio de 1813 se dictó por el Gobierno español 
UNA LEY ORGANICA ADMINISTRATIVA DE LAS PRO
VINCIAS, y en el Cap. II de dichaley se establecen y concretan: 
las obligaciones y cargas de las Diputaciones provinciales, para 
el cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 335 de la 
Constitución. 

Según el Art. 9\l 'del propio Capítulo, estará a cargo de las 
Diputaciones provinciales de toda lá Monarquía, "velar sobre la 
conservación de las obras públicas y de beneficencia, de común 
utilidad ele la provinda, y promover, haciéndole presente al .Go-
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'Qiarno, la construcción de nuevas obras, :formación de cualquier 
establecimiento beneficioso de general utilidad, y muy señalada~ 
mente la navegación interior de la m.isma provincia, donde hú-
biere proporción''. · 

Y can referencia ¡¡xclusiva a ~as Diputaciones 'de Ultra
mar, (lispone el Art. 16 del citado Capjtulo lo siguiente: 

"Además de lo que se previene en el párrafo 1? del Art. 335 
de la Constitución, cuidarán las Diputaciones de Ultramar de los 
pa¡•ajes an qua esto ocürra, se reduzcan a vivir en poblado, en 
c.o~rformif;lad a lo dispuesto por las leyes; proponiendo al Gobier. 
:no las medidas que estime más oportunas, a fin de facilitarles 
tierras y me'dios de cultivarlas, con arreg-lo a lo dispuesto por las 
Cortes en el Decreto de 4 de Enero de este año". 

Tanto la Constitución de España de. 1812, como los Decre~ 
tos de las Cortes, fueron promulgados en el Virreynato de Nue. 
va Granada. · 

Comentando el texto de esta Constitución en e{(amen com
parativo con la Real Cédula de 1802, dice el sefíor Oliver y Este· 
ller en su libro "Determinación del territorio de la República del 
Ecuador": 

"Comp<J.rado:; el tel<t.O de jq~ <;it;>,qps artículos de 1a C,::onsti• 
lución y Decreto wg:ánico, con la parle dispositiVa de ]a Re<J.l Cédt¡· 
la ele 1804, en que atribuyó el Goblern,o témpora! de l<>s Misiones Y, 
poblaciQqes a las mismas adscritos al Comandante y Gobernador de 
Mainas. saltan a la vista que estaban .en abierta contradi·cción y qu,~ 
el cumplimiento ·d·e los prim.e.ro-s era absolutamente incompatible con 
la obsew¡tncia de \a seg11mla. 

"Pqra clemóstrar ·esta incompatibilidad. basta contraponer el 
texto qe &quéllos y ·de ésta. 

"Por 1.& Re<J.l Cédl!l<> de 15 de. Julio de 18.02 se ¡>ncomendó 
el 'fomen~o y !!delantamienl!> cle los lll!merosos indios i1;1fieles. que ha• 
dan vida independiente e i!lestablc en d territorio de la Audiencia 
y .P~esidenci& d~ Quito, bajo la dir<!cción y tut.ela dq las Misiones ca• 
tólicas, al Coll\a¡td¡¡ntc Gen~ral y Gpbernl'\d<>r ele Main.,s. 

"'Y por el Art .. 335, N? 1 O, d·e 1~ Coqst\tu,00i<'1n, yArt. ¡6, C(lp., 
1L el\-;} J)~qeto 9rgáp~co 4d ré~hn~n pqlhi9q~~~o~J.óm~c;.Q,. ql!~P.Q. ~J1CQ ... 
rn~nq~d" exclllsiva¡nente a las Diputacion<\S, todo lo rela,tivo a la 
ec0nomla, orden y progreso de tales Misiones, debiendo los Jef-es o 
Encargados de éstas dat• cuenta de todos sus actos a dich11a Corpo· 
raciones, a las cuales, además, les fue encomendada la t·eclucci6n de 
1<!$ habi.tantes dispersos en vall(¡~ y ro<m\es, a ~<>,raí~~ pql;lj¡¡{\os. 

uEn -vist~. pqr tapto, 9~c mef;li~n\e esto~ preceptos. le~~..lca 
quedó todo el gohíemo tempora,l ~e las Misione$ y de ]qs hahitanteo 
por ellas dirigidos y adootrir.ados, bajo la dependencia inmediata de 
(M .OiRt!t;:;cirm~• ¡¡>li<QVincil}!~s .. 
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"La 'lP11lr<!dic~i6n y la. [n~ompatibilidad· entre lo dispuesta· en 

la Real C~d11la y lo decretado por la Constit'lción y las Cortes, na 
Pl!~d'q '!er !llás al>soh¡ta, 

"Para re~q)ver ésta contradicción e incompatibilidad, bay que 
aplicar el Principip g(!rH•r'll qa la ciencia del Derecho positivo, Onnia 
~Qoe j~,tré c<m\r!\hunter, juré ~:ontr11rio pereunt (Digesto, ley 1 00, Tít.· xvn. Lil>, !-). Prinvipiq universalmente admitido por los juristas y 
lel'is!a<lore~ & nueAtrq ll\Í$m<> grado de aivilización, conforme al cual,: 
Jq~ pr«~éi'!Pl<!~ l~g;oJes d(l l<!d'l clase. de categorías son derogados por 
IM ley~ !' dispqs~~i'i>nes poste•iores, que son incompatibles o contra• 
diclodM Cl!llla~ l!rl!cedentes, o que organizan o reglamentan una ma· 
teria ele ro.l!c!P. !l.is.tiniP a cQmo estaba organizada o reglamentada 
por la ''ll'.ttrior legislación. 

'"AplJcando est,e p:rincipio aJ C(\_So de que tSe trata, e~ eviden .. 
te que con la promulgación en los Virreyna,tos de Nueva Granada 
y el Pe~q de la Constitución y gel Decreto de 1813, quedó necesa
~iamente derogada la parte dispositiva de la Real <;;édula de 15 de 
JuliCI de 1 SOZ·, que encomendó el gobierno temporal de las. Misiones 
establecidas en este último Virreyna,to, y los. habitap;tes a que se ex
tendía ~u acción civilizadorª, a¡ tantas veces ~it~do Cóm~ndante Ge ... 
neral y Gobernador de Mainas y· al Virrey del Pe,ú, quedando, en 
consecQenda, puestas de nuevo dicha,~ Misio~~s bajo Ja dependencia 
de las· autoridades de la provincia de Quito, y, por tanto, del Virrey. 
de Nueva Granada. 

''M11s el regimen polí_ti<;(> y ac\lninist.rat.ivo. establecido por la 
Constitución de Hl\2 y su~ I?~creto'l <>rg!iP.icl's. d:<>S!IPare\'ió al poco 
tiempo a consem¡enpia ·de. los. Re"a,le.s .Recret.os de '! y 24 de Mayo de 
1 814, c!ero¡¡a\orios de a,qué]la y e!~ és.tc;>s y de cuar\tc;>s !J.t;los se ha
bían ejeqitadQ en ~umplimi~pt() .c;!e u.11a y de ótr0 s,_ y q1,1e ig1,1almente 
{1.\erl>!l promulg:!l.<:\o~ ~n '\mbos Virreypa,tos. 

''{{est<>4leo;;id!l. por vo.J.u.n,ta<:l· .;l<el Mo(\atca,, en 7 de Marzo de 
1820, la (:onstitu.~i<ín. qe 181. 4, fu.e.ron t'lm.bi~!l ¡:mestqs en vigor los 
aluqido~ Pe.cre.t.o~. y. ellt•~ <J\.ros, e.\ ll).el'9.Í01i'ld.o· ele 23 <;le Junio de 
18l3, al ll\ÍSffiQ \iemp() qqe se. est~l?l;ecían los Ministerios de la Go
b,ernaciól1 del Reino :r de li'\ G,ob0maQÍQ¡I· cle \Jltr'lmar. 

"C11n ~1\ rest.a:\:1\e.<>imlento y p~on;~ulgo.ción en. el territorio de 
la. aptigl\<l <;:o"'and.af!ci.a r:!e Ma.\1\a~ (j,krre.ra,, ÜQserva,ciones, Doc., 
Pá,g .. 2;2) Q11e<;ló n11~v;;u;\W!lte r'!tifica,qa Y' ~ancio¡;¡.acja 11\ p&rte de la 
R,e.~_I {;.éo{ul¡¡.. qt¡e enc<~mencj¡;,pa, al Q,()qe~ní\dor ele Mainas el gohier• 
po ~~IUP,Or<ll cl!! la~ Mii\ione~ ~sta.J~le<;i.d\ls. e¡¡, el tenitori.o de la Au· 
cli.enci'! 9 ¡uov;int;i!l. d~. Q~,~ito, y 1\l~fi>I\ p¡¡esJa,s h<1io la exdusiva de-
P.".·.nde¡¡;c. Í.í\ ... 1'-\e !."'. D.iP .. u.taci···Ó·!l··Provillo.ia,l .• e .. n .. ". s,tr.,ic.tq .. Q\llt\pl.imiento de 
l<?s A.rts •. 335 de la Cqgs¡it\l,<Íql1 y 16 <Jel J;leqreto de Z3 de Junio de 
1~13. . 

"Y las. reformas racHcales introducidas por estos preceptos 
(lOilstltuaionales, y. legislativos acerca de la autoridad 11 quien incum
bía ol fomentq y e} go,bi~rno de las Mi·siones en el Continente ameri ... 
.C.Hl\t), li,O queda·r.o.n en la •Catagoría de simples d·oseos del legislador, 
ofi,\Hn que to~aron oC.uexpo y. sé r.ealizarmJ, respecto de las sltsodichas 
Mi1io.tl~s. 

"Asf resul\¡t de l.a Real Orden d~ l 1 de Enero de 1 621, die
In di\ non motivo de cim;ta solicitud elevada al Mo¡;¡.a<ca por el Canó
liÍ~o l\111f,(ÍHirul rlo la Catedral .de Quito y por o.tro vecino de la mis
m~ ciudtHl, >1!11 7, de .Qctubre ·de .1_8ZO, esto· ,es, cuando ya .estaba plan· 
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'le~ do y funcionaba el r6gime!Í político-económico' establecido por 
la Constitución de 1812 y Decreto orgánico de 1813. 

"En dicha solicitud, los recurrentes pusieron de manifiesto, el 
miseracble estado en que se encontraban las Misiones de. la referida 
provincia, y propusieron pey.ra' su remedio la erección de un. Colegio 

.. d·e Mi_sioneS eilla -ca:sa.grande que·fue d~ 1?s Jesuitas, con la dotación 
de dos·]egados de 20.000 y 40.000 pesos fuertes; respectivamente, 
que para diferentes fines dejaron dos bienhechores, y el resto de ]os 
fondos de temporalidadcs de los mismos extinguidos regulares. ', 

.. Li;is Misiones a que se referían lo_s recurrentes, y' que, según 
el texto de la Real Orden, se hallaban establecidos dentro de la pro· 
vincia de Quito, eran cinco) situadas e.n: los te-rritorios que los mismos 
recurrentes séñala-ron y acotaron:, por el siguiente brden: 
' "Primera.- En la "gn¡n provincia" de Maínas, al Este de 
Quito, en. una extensión "de más de 400 ]eguas'' , 

"Segunda.- En las provincias ,del Putumayo, entre las cabe. 
ceras dd Iza Paramá y lM del gran Caquetá, al Nordeste de Quito. 

"Tercera.- Entre los ríos San Miguel y Guamcs1 al Nordest" 
de· Sucumbías. 

"Cuarta.- En el frondoso territorio, de Canelos, situado al 
Sudeste de Quito, entre los ríos P!lstaza, Bobonaza y Beleno; y 

"Quinta.- La de Chancas (¿Macas 1), en las cabeceras del 
río Morona, al Sur de Quito y Zamora, sobre el río de su nombre, .al 
Sud·este. 

"Y el Rey, a prop~esta del Ministerio de GobernaciÓI\ de UJ. 
tramar, convencido de la conveni-encia, especialmente ... en las ac .. 
tuales circunstan-cias de las provincias d·e Ultramar", de poner las Mi .. 
siories en el mejor orden posible,. proveyéndolas del conveniente nú..
mero de operarios evangélic<?s, y dispensándolas toda la protección 
que merecen, tan útiles ;,stablecimientos, "ordenó al Jefe Político ele 
Quito que dedicase toda su atención a las Misiones que existan en el 
distrito de su mando, oyendo a la Diputación Provincial y al Dioce• 
sano, y arbitrando fondos distintos de los cóntenídos en la expresada 
exposición, respecto a que los.mencionados legados y los bienes de los 
Jesuitas· deben, seg(tn las leyes, tener otro desthto". 

"La antecedente Real Orden fue comunicada por el Ministra 
al ]efe Politico de Quito para su conocimiento y el de la Diputación 
Provincial, a fin de que tuviese cumplido efecto la voluntad de S. M. 
Así consta del libro..-registro del negociado correspondiente.-

"Queda, por tanto, demostrado por la Real Orden producÍ• 
da, que, en virtud de los artículos 335, NO 1 O, de la Constitución de 
1812, y 16 Cap. Il, del Decreto de las Cortes de 1813, derogatorio 

'de la Real Cédula d·e 15 de Julio de 1 B02, al gobierno político-eco• 
:nómico. de las Misiones establecidas en las· frondosas y extensísimas 
regiones- surcadas por }os afluentes de ambas márgenes del Marañón. 
pertenecientes a la Preside11cia y Audiencia de Quito, y los poblado· 
res dh las tnismas, quedaron sustraídas (si por ·virtud de anterior 
Real -mandato no lo hubieran sido ,ya) de la jurisdicción del Virrey 
del Perú, y sometidos íntegramente a la autoridad y jurisdicción del 
Jefe Político de la provincia de Quito, bajo cuya denominación ve• 
nía enteridiéndose tradicionalmente los documentos oficiales, ·y así. 
consta 1011 la Real Cédula de 1802, el territorio o distrito señalado a la 
~usodicha entidad colonial en las aludidas Reales Cédulas de erección. 

uy comO con a·nterioridad al restablecimiento del régimen 
constitucional en las Virreynatos había sido ya sustraído por comple• 
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t_o, de In i,uriadicción dd1 Virrey del Perú, d go>bierno militar y políti· 
cq el4 1\ilcmws, y somehcto de nuevo al del Vnreynato de Nueva Gra• 
nndn, bajo la que continuó después, según las guías oficiales de 1821 
Y 1822, quedó establecido como punto fundamental para l~ decisión 
d~ todns las cuestiones de límites entre las Repúblicas del Perú y del 
Ecuador, el siguiente; es a saber: QUE EL VIRREY DEL PERU EN 
b.L. MOMENTO DE LA INDEPENDENCIA NO EJERCIA DE HE
CHO Nl DE DERECHO JUR!SDICCION DE NINGUNA CLASE 
SOBRE LA PARTE DEL TERRITORIO DE LA AUDIENCIA Y 
PRE-SIDENCIA DE QUITO, ADSCRITO POR LA REAL CEDULA 
DI;: 1802 A LA COMANDANCIA GENERAL DE MAINAS, Y QUE 
ESA JUR!SD!CC!ON LA EJERCIA EN TODA SU PLENITUD Y 
EFECTIVIDAD EL PRESIDENTE DE QUITO Y EL VIRREY DE 
NUEVA GRANADA. 

·~consecuencia, de esta verdad: que no pudo convertirse en 
soberanía territorial a favor de la Replíblica del Perú un territorio 
que, al nacer esta última, estaba un,ida por el lazo de la jurisdicción 
administr,ativa al Virrey de Nueva Granada. 

·~contra estas afirmaciones. que resultan de: tantos y tan au· 
todzados documentos, nada valen argumentos puramente ideológi .. 
ccis, ni paradojas más o menos brillantes. 

uPor eso, rindiendo culto a la verdad, hay que reco.nocer que 
ANTES DE LA INDEPENDENCIA DE LOS VIRREYNATOS la 
circunscripción territorial del de Nueva Granada, y, por consiguiente, 
sus límites, continuában siendo los que señaló el Monarca en ·las Cé~ 
du]a,s de erección de esta· superior entidad colonial a principios del 
siglo XVIII y estaban trazados en todos los mapas incluso el oficial 
de la República del Perú de 182Q"•- (Oliver y Esteller.- Determi· 
nación del territorio de la República del Ecuador confinante con el 
de la República del Perú,- Madrid.- 1906, Pág. 294), 

La exposición anterior demuestra, con perfecta claridad, 
que la Cédula de 1802, no sólo fue derogada por él hecho de la in
dependencia de Quito en 1809, y por la Constitución del Estado 
de Quito de 1812, sino que también la Constitución española de 
ellte mismo año, la derogó atribuyendo a las Diputaciones pro
vinciales de Ultramar la jurisdicción y gobierno de los parajes 
habitados'por los infieles, que estaban organizados como Misio· 
nos, las que debían ser protegidas de una manera inmediata po1• 
!ll Presidente y la Audiencia de Quito, asesorada por· la Diputa
ción provincial. 

Y la aplicación concreta de estas leyes españolas en la pro
:vlnci.a de Quito, se comprueba por la Real Orden de 11 de enero 
do 1821, dictada en respuesta a la solicitud del Canónigo MagisG 
tl•tll dt! la Cate'dral. de Quito, . doctor Francisco Rodríguez y de 
don Guillermo Valdivieso. 

Es preciso recordar, en relación con la Constitución espa· 
de 1812, que ésta tuvo lugar .como resultado del movimien

revolucionario democrático que se propagó en Europa en esta 
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época, y por I:;t abdicaQión ael Reyde l1Jspana, qt¡e permitió esta;. 
blecer en la Península un Consej(} de la Reg-encia, que organizó 
a su ,ve~ las Juntas Patrióticas que ap:;trederon tamlli~n en las 
provmCias de Ultramar, y en Quito en 180~. El Con,;;ej.o de la 
Regencia, en su Manifiesto dirigido a los americanos, dijo: 

"Desde d principio de-la revolupi<?!l declaró ]a Patria esos do, 
minios parte integ.tallte. y eseaeial de la monarq~¡Í'!- espa\'í_<;>]a,. Como 
tal le corresponclén los mismos dere.chos y prerrogativ¡¡__~ qqe ¡¡_ la Me· 
trópoli. Siguiendo este eterno prlncipig de d~r!ll,l, equid~d y justi• 
cia, fueron llamudos .esos naturales a_ tomar paJie el1- el Go'\l~erno re. 
presentati:vo que ha cesado. Por él lo tie¡:te <m l¡¡ Regen~i<\ actual Y, 
por él lo tendrán también en la Representación de' las' Cortes nacio~ 
nales, enviando. a éllas Diputados ... ".- '· .. Desde este mqmento es .... · 
pañales y americanos os véis elavados a la dignidad de hom~res. No; 
sois los mismos que antes, eneorvac;los bajo_ e;l Yl:I8_0 m~cho más duro; 
mientras más distantes estaban del .ceJtb::o del podte-,;, mirad·os. Con in"" 
diferencia, vejados por la codicia y destruí<;lo~ por· la ignorancia. Te• 
ned presente que al enunciar o al escribir el nombre del que ha de 
representaros ·en el Congreso Nacional, vuestro. destino ya. ·no depe:n ... 
de ni de lo" Monarcas ni de los Virreyes, ni de !<;>~ G.\lbemadoresr 
están en vuestras nianOs". 

En el Cap. V d¡; l.a Primera Parte de este libro qu,¡;'da he
cha la síntesis histórica de los episo<;lios de la RevoluGió,p de Qui
to, y allí se e-xpone cómo la Revolución española y el Cqnsejo de 
la Regencia encontró eco inmediato en Quito en. dónde ¡¡e estable~ 
ció la Junta Patriótica de 1809, cuyos principales organizadores 
fueron asesinados por las tropas de Lim:;¡ el 2 d_e Agosto de 1810, 
y se dictó también una Constitución ~olíti'c:;¡ dell')Jstac!o 'de Ql;li
to en 181;:!, manteniendo la guerra s.t)paratista hasta 1814, año 
preciso en que fue restabledda la monarquía española. 

· La Constitución de España de 1812, contiene,, pues, la, e~n
cia democrática y la justicia de los anhelos libertario¡;;, q:qq en 
:América. se convirtieron en hechos definitivos; ¡;mes si es verdad 
que la_ Constitución de España citada, fue restal:>lecida en ~8íi!O 
por la voluntad del Monarca, la Constitución de Quito de 181~ 
se mantuvo en vigencia, en plena guerra y conspiración ince¡¡:;¡p.; 
t.e hasta 1$22, año en que, 'despx¡és dtl l1;1, victoda d!-! Pichillcha, el 
EstaO,o de Q~;~ito adoptó. la Qo1,1,stitqción O.e la Gran Colombia Yi 
se incorporó p~·ec:;¡ri<imente a esta uniO,ad estatal. 

De suerte que la Cédula de 1802 fue doblemente derogad~, 
por las Constituciones de España y de Quito. 
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LAS PROVINCIAS DE MA.I:WAS, QUIJOS, SUCUMBIQS, 
MACAS,_ZA.l\llORA., YAGUA.JtZONGO, JAEN Y LOS 
CUI~A'rQs DE CANELOS Y SA.~tiA.GO ])Jli LAS 
MONTA:fiAS, INALTERABLEMENTE ECUATO• 

RIANOS ANTES Y PESijU:ES DE 1802 

Los. mapaa de Clon: ~ndré% Baleato de 1792, ae ao:n F.ran~ 
cisco R,equena 'cl.e 1779 y de H11mboldt de 1826, demuestran y; 
comprueba]), !as etapas del desarrollo y segregaciones suceS,ivas 
del patrimonJo ter:dtorial de la Presidencia de Quito. El ¡;¡:rime~ 
ro f1ja la exten¡¡ióJ;J, territorial según la Cédula de erección de la 
Audiencia, qe QU;ito y S1JS territorios conquistados, bajo la depen .. 
dencia. del Gobierno superior del Virreynato del Per¡J.; el de ~e· 
quena ratifica el anterior y se. concreta a la Audiencia 'de Quito; 
y el de Humboldt ¡¡eñala los. límites correspondientes a la demar~ 
cación entre los Virreynatos del Perú y Santa l!~é, según la Cédu~ 
:¡&de 1740, 

Los mapas complementarios, como el del Padre Sobrevie.· 
la, confirman la exactitud del territorio y jurisdicción de las Mi
siones de los jesuítas en el Marañón, pues el Padre Sobreviela re· 
presenta, como el mejor, la competencia misionera de los jesuí~ 
tas; y tanto los mapas del Padre Velasco, como el 'de Maldonacj.o, 
autenti<;an el patrimonio territorial del Ecuador por obra de sus 
propios historiacj.ores y geógrafos de la época colonial. 

Cobra especi~:~l interés el mapa de Arrowsmith de 1810, por 
haber servido a Bolívar para dar instrucciones al Comisionado 
señor Tamariz para, la demarcación de fronteras entre el Perú y 
el Ecuador, según el Tratado de 182:9, y el del geógrafo don José 
Manuel Restrepo, porque marca la. existencia y el territorio \:le 
la Gran Colombia de Bolívar, así como la división territorial de 
23 de Junio de 182.4, que señala la demarcación preliminar del 
Ecuador, en sus relaciones con :Nueva Granada, al constituh·se en 
república independiente; y el mapa oficial del Perú de 1826; que 
sirvió a este país para realizar el. Tratado de Límites del año de 
1829. 

En todos estos mapas aparecen los' gobiernos y pueblos de 
Mainas, Quijos, Sucumbías, Canelos, Macas, Santiago, Zamora, 
Valla'dolid o Chito y Zumba, así como las provincias de Jaén y 
~umbes, integrando siempre el territoJ:io de la Presidencia de 
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Quito, ya en esta calidad y como Estado independiente hasta que 
se constituyó en República del Ecuador. 

Mainasrepresenta en todos estos mapas el nucleo amazó. 
nico, con su raíz en el Marañón, extendiéndose desde el Pongo 
de Manserriche, con Borja como ciudad capital, primero; y lue· 
go, por la Cé'dula de 1802, es La Laguna, la sede del Obispado y 
'ie1 gobierno político y militar. 

La historia de las conquistas que realizó la Audiencia y 
Presidencia de Quito en la amazonía ecuatorial, entre otros mu
chos relatos de la época, tienen mayor importancia en la relación 
de su epopeya en "Márafíón y Amazonas" del Padre Rodríguez, 
y en "Marañón Español" de Chantre y Herrera. Los PP. Vacas 
Galindo y Alvarez Artetahan exhumado de los archivos españo· 
les y americanos, un gran acopio de documentos qué autentican 
la historia y los derechos territoriales del Ecuador en el Amazo
nas. Y con motivo 'del juicio sobre límites, sometido al arbitra
je del Rey de España en 1906, la bibliografía nacional sobre esta 
materia se seleccionó y a,umentó considerablemente. 

Así es que, al tratar de las gobernaciones y pueblos que 
actuaron en el oriente amazónico ecuatorial antes de 1802, en el 
pleno dominiú histórico y político de la Presidencia de Quito, en 
sus siglos glor .. o:•os, queda a salvo el tesoro de la documentación 
indicada, y, pma ,~nnr:retat la cuestión dilucidada en este capítu
lo, es preciso aceptar la autenticidad 'de la Cédula de 1802, en lo 
que se refiere a la afirmación de la existencia histórica y jurídi
ca del dominio territorial quiteño en el Amazonas. N o hay un 
documento más valioso para la defensa territorial del Ecuador, 
que la Cédula de 1802, defendida por el Perú, y solamente impug
nada por el Ecuador en el aspecto de ''"1 aplicación jurídica. Di,. 
cha Cé'dula atestigua que, hasta 1802, decir ocho años antes da 
la revolu.ción de la independencia de Quito de 1810, las provincias 
orientales de la Presidencia de Quito se mantenían, en su integri
dad territorial, bajo el dominio político de esta Audiencia y Pre
sidencia, con sólo la segregación jurisdiccional, precaria, del go
bierno de la provincia de Mainas, en el que intervenía, para la de· 
fensa 1de los avances portugueses, una Comandancia militar y un 
Obispado encargado de las misiones, con la jurisdicción del Vi
rrey del Perú. 

La Cédula de 1802 exime de hecho la prueba histórica y 
jurídica acerca de la preexistencia del patrimonio territorial de 
la Presidencia de Quito; pues ese patrimonio lo autentica la pro
pia Cédula, al referirse a una segregación jurisdiccional de sólo 
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dos provincias, que'dando las-restantes, in tocadas, ba·jo el gobier-
no de la Presidencia de Quito. ' 

Y se ha demostrado plenamente, por el Ecuador, que la 
segregación de Mainas y Quijos a que se refiere- la Cédula de 
1802, ·fue anulada desde el primer momento de su expedición, y 
luego restaurada esa jurisdicción a la Presidencia de Quito, por 
la Constitución Política española 'de 1802, restauración ratifica
da por la Real Orden de 1821 antes citada. 

Queda también demostrado que, en el momento en que se 
realizó en toda, su plenitud la independencia del Estado de Quito, 
y luego de incorporarse a la Gran Colombia de Bolívm·, la pose
sión quiteña de Mainas y Quijos, así como de Jaén y Tumbes, fue 
incuestionable, a tal punto que, el gobierno del Perú -cuan'do se 
presentó por la diplomacia colombiana el primer reclamo sobre 

·Jaén y Mainas- no pudo menos que reconocer que Tumbes, Jaén 
y Mainas eran provincias y territorios quiteños, cuya integridad 
protestó respetaría. La provincia de Quijos nunca fue mencio
sada en tales reclamaciones, pues siempre estuvo bajo la sobera
nía ecuatoriana, como las otras provincias orientales, en forma 
inalterada. 

La usurpación peruana perpetrada en el curso del último 
siglo, ha·situado la demanda reivindicatoria territorial ecuato
riana, en relación con Mainas, Jaén y Tumbes. La diferencia del 
reclamo de hoy, respecto al de la Gran Colombia, está, en que en
tonces se reclamó Tumbes, Jaén .y parte de Mainas, y hoy se re
, clama Tumbes, Jaén, todo Mainas y parte de Quijos. Tal es el 
;proceso de la demanda territorial, y de allí la importancia de 
ubicar geográficamente a la provincia quiteña de Mainas, pues 
b defensa peruana pretende abarcar, con el nombre de gobierno 
de Mainas, a todas las provincias amazónicas ecuatoriales, exten
diendo su pretensión, no solamente hásta donde los ríos amazó
nicos dejan de ser navegables por sus saltos y raudales, sino has
ta el divortium aquarum 'de la cordillera oriental de los Andes, 
pretensión que incluye, no solamente a Quijos, sino a las provin
cias de Canelos, Macas, Yaguarzongo, Pacamoros, Zumba y Chi
to, sin embargo de que Quijos y las provincias referidas son po
seídas, actualmente por el Ecuador sin contradicción alguna. 

En este párrafo se evidencia que Mainas fue_Ja provincia 
oriental sobre la que versó la reivindicación territorial limítrofe, 
desde el primer momento de la controversia, además de Jaén y 
•rumbes; y que las otras provincias o gobernaciones de oriente, 
inclusive _Quijos, ni fueron materia de discusión, ni han estado 
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aentro ide la comprensión territorial de Mainas, y siempre, en to~ 
da época, el gobierno del Ecuador ha mantenido una posesión 
inalterable. 

En la división territo~·ial vigente del Ecuador, sobre la ba~ 
se territorial de estas antiguas gobernaciones del oriente ama
zónico, están organizadás dos provincias: al Norte, la denomina
da Napo-Pastaza, que comprende los antiguos gobiernos de Qui· 
jos, Canelos y Mainas; y al Sur, la provincia Santiago-Zamora, 
,que comprende las antiguas gobernaciones de Macas, Yaguar
zongo y Pacamoros, 

En la primera provincia actúan los misioneros Carmelitas 
en el Putumayo, y los Josefinos en el Napo; en la segunda pro
;vincia mantienen los misioneros tlominicanos la misma situación: 
desde la época colonial, y los Salesianos tienen sus misiones en· 
Macas y Gualaquiza. Los franciscanos son los misioneros de Za
liUOra y Santiago, y en Chito y Zumba, poblaciones de lo que fue 
Yalladolid y Pacamoros, existe siempre un Cura de montaña. 

La gobernación de Quijos, hasta la línea del statu-quo, en 
el Aguarico, Curaray, Río Tigre y Pastaza, está ocupada por una 
guarnición militar ecuatoriana, igualmente que Macas, Méndez 
y Santiago, cerca del Pongo de Manseriche; en Zumba permane• 
ce también una guarnición militar. 

En el Capítulo III, de la Primera Parte de este libro, que
da ·hecho un esbozo de las antiguas gobernaciones orientales. J 

LO QUE FUE EL OBISPADO DE MAINAS SEGUN 
El, PREI.ADO RANGEL 

.. Esto es un desamparo, ·un Carcc.er de todo, aún' d·e lo .más ne .. 
cesario pata la vida; aquí .no hay ·orden ni se puede poner''1, decía el 
Obispo Rangel en su informe al Rey, 'en 1809, año en que Uegó a 
Mainas, habiendo entrado por el camino de Quito al Napa. "Las 
distancias para comunicarse y proveerse todas son considerables y 
fragosasv como va ya insinuado,. ·las más son por agua. y Poc.&s. pQ:t 
montañas inaccesiblesn ... 

"A mí me parece que d Obispo debería tener libertad para 
recibir eclesiásticos indistinta:mente seculares, o regulares, que fueran 
idóneos y para destinarlos a sus .fines, quedando siempre con la prin• 
cipal 9bligación los Padres de Ocopa, ;r aún 1os del Colegi<> .de Cali, 
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que no tienen Misiones, pudieran trasladarse al Convento de Pomas
qui~ tres leguas de Quito, ,para' servir aquel lado de la provincia de 
Quijos, ~vila, Canelos y Aguarico, y aun el Putumayo Alto y Bajo", 

D3 los dichos Padres de Ocopa hasta el presente no han apa• 
reciclo ninguno más que e\ Padre Carbal, que se volvió a ir, y sólo 
han continuado en sus mismos destinos los que 'se hallaban del mismo 
Colegio en las misiones .de 1Manoa o río- Ucayali, que son unos cua .. 
tro; y los -del '!Ío ·Guallaga que- vienen a .ser como ocho o diez; ten .. 
. go pedidos co'mo veinte al mencionado Colegio, y no sé cuándo ven .. 
drán, ni si podrán venir. En la provincia de Quijos, y de Avila en 
d Putumayo Alto y Bajo; en las misiones de Canelos y Aguarico o 
Sucumbías; en el río Napa, y ,en las dos misiones Alta y Baja del Ma
r.rañ9n sólo hay en ~todas estas pa-rtes unos diez sacerdotes, incluso ·!JR 

secular- Vicario y .dos legos, necesitándose treinta o más Min.istros so .. 
ibre .todos los dichos para que los demás pueblos y ',reducciones Óe 
hallen· reg¡¡larmen,te servidos''. 

"Y o a~epté -esta .Mitra c·reyendo que esto sería más llevad e .. 
ro~ y q\le se hallaría en .térmióos .más tacionales y más religiosos, pe .. 
!rO< estamos en el caso d.e que .este temperamento me daña conside .. 
rnblemente"., 

"Un otro eclesiástico hábil, de una mediana edad, que en· 
tienda e!ltos idiomas que yo no entiendo, que te11ga buen espíritu, y 
sufrimiento, y que se halle ado,rnado de tm ve,dadero celo,por el bien 
del» Religión, y el Estado, hecho a vivir ,en estas montañas y países, 
como los ,de, la provincia y Obispado de Quito, Trujillo, Popayán o 
Cuenca podrán subrc:'garme -a mí, y estará ·esto mejor servido en lo 
espiritual y eclesiástico,. dándoles las conesp ondientes instrucciones y 
acudiendo eón Jo necesario .. 9 

· Esto decía el Obispo Rangel en 1809, año preciso de la in
(lep,enl:lencia de .Quito. 

En 1811, decía el Obispo Rangel en su informe al Virrey: 

"Los demás señores Obispos por inútiles me han oedido los 
territorios que antes les pertenecían, como el Putumayo, Canelos, 
:Y apurá y Sucumbías, ,enteramente desiertos y abandonadas hace mu• 
cho tiempo. En esta virtud, al realizar el mismo Plan ideado tanta,• 
veces por roí, y .conforme a lo ~que me propone el Supr·emo Consejo 
,de Indias en la referida Instrucción; ,es envolverme en pleitos, que 
no puedo costear con los.señores Obispos limítrofes y que jamás acla· 
rarán los términos de la Real Cédula y Erección y B1.1las Apostólicas". 

"De todo lo ~ual se infjere que el Obispo de Mainas por más 
que hay" hecho o haga sobre sus fuerzas no será otra eosa, que un 
fantasma; o un Prelado en el nombre, ,expuesto corno yo me he visto 
a desaires, que deprimen su autoridad y dignidad y a perder su vida 
entre amarguras". "Pero es cierto, ·señor, que ,es una temeridad el 
que Mainas sea Obispado y sus agregaciones. Insisto en que los in· 
formes que han dado a Vuestra Majestad los más no se conforman 
con la verdad o se forman por relaciones inexactas y que ·en este ne .. 
gociado prescindiendo de que se puede, y debe anular por los Sa· 
grados Cánones, y nada muy poco hay de los que suponen las Bulas 
Apostólicas y Real Cédula, hubo de mediar indispensablemente algu• 
na pasión o alguna grosera ignorancia de lo que son estas tierras. 
A mi, señor,, se me ha comprometido procediendo ya de buena fe: 
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creí firmemente .cuando acepté esta Mitra que se hal1aba ·en término~t 
:mús racionales. Me atrevo a exponer a Vuestra lVlajestad, pent"f"l·a. .. 
do de la verdad, de lo .que es todo el territorio de mi destino, que el 
Obispo se puede excusar en Mainus, que no debe haber en Mainas 
tal Obispo, .que es contra los inter-eses de Vuestra Majestad este Phi•· 
paclo y contra la dignidad de Obispo". 

En 1814dice el Obispo Rangel: 

'"La Mitra de Mainas fue eregida con el cargo de que &irvie• 
ran sus Iglesias los P.adres de Ocopa por no haber Clero Secular en 
estas p'artes y ser imposible que lo haya en mucho tiempo. En. más 
de diez ~ños que cuento de rní nombramiento y siete de residencia, no 
he podido conseguir a pesar de repetidas súplicas y aún recursos de 
V. E. que los mencionados Padres vengan al lleno de su objeto y al 
cumplimiento d·e ·esta obligación tan esenciaL Se me anuncia están 
mandados retirar a .su, Colegio o. al dicho Ucayali los únicos siete re .. 
ligiosos. que hallé a mi regreso en el G uallaga que han P.ermanecido 
hasta·ahora ·en distintos puntos y con distintos cargo.s. Esta medida 
tan rápida con la falta que me han hecho .los enunciados Padres de 
Ocopa ·h~cen nula, sin recurso -a1guno, la institución de .esta Mitra •1 

No hay absolutame.nte a quien poner al servicio de estas Iglesias, ni 
s.ectilares, ni regulares, a exc-epción de pocos clérigos que yo he for .. 
tnado en mi casa y que destino para las par'roquias''. 

En 1815 escribe el Obispo Rangel a 'don Francisco Re
quena: 

"Yo ·entré por Quito~ .como V. S. I. me extendí, en ]a visita 
de la provincia de Quijos: navegué el Napo y el Marañón, el Nanay 
con todos los colaterales, subí el Guallaga, y llegué a Lima: me es 
muy conocida y frecuentada esta provincia de Moyobamba y· la de 
Lamas: todo lo _he visto y lo he medido a palmos, gracias a mi ro .... 
buste:z: y a la Providencia. Pero S. l. .que improporción de .h;rritorio~ 
y diversidad d.e climas y de ·estaciones¡ qué distancias tan ·enormes y 
·tan desiertas, qué priVación tan abso_luta de todo lo necesario, qué 
molestias tan insufribles con la.s plaga~ de 1nosquitos y otros insec .. 
tos de animales venenosOs y feroces, qué de peligros y sustos, qué 
ca·mino por agua y por· tierra tan impracticables( y o soy testigo y v.J 
S. l. en parte, yo no hablo sino 1a verdad, pero se necesita un milagro 
para que todo esto sea medianamente servido por un solo Prelado 
y otro milagro para hallar .Prela·do que lo sirva con d·ebido interés. 

••Esto necesita una gran reforma si ha de subsistir, o si no 
agregarlo por parte a otros Obispados~ como estaban antes. En el 
primer caso yo no me hallo con fuerzas. para seguir tnás tiempo ni se 
acomoda esto -con ,mi conciencia. Es engañar al Rey persu.adir1e que 
hay Mitra en Mainas". 

. Finalmente, en el Breve Pontificio, que estableció el Obis-
pado de Maínas, se contienen las siguientes prescripciones: 

. "Con la plenitud ·de la potestad Apostólica ha dado benigna-
nlente comisión a algún Prelado católico1 o persona constituída en 
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dignidad eclesiástica que más bien visto, o vista fuera al dicho Se
renísimo' Rey y sea elegido, o elegida por la misma Su Majestad a su 
arbitrio, para que, por la A.utoridad Apostólic'a, especialmente dele· 
gada ·por su BeatituP, el mismo Obispo u otra Persona constituída en 
Dignidad Eclesiástica, qUe más bien visto, o vista fuere, pued;a proce .. 
der a las desmemb•·aciones, según va arriba dicho, de todo el Distrito 
de Mainas, y de los lugares anexos a él que están comprendidas las 
misiones llamadas también de Mainas; de las Diócesis de Popayán, 
Quito, Cuenca, Trujillo, Lima y Guamanga, bien que después de con• 
seguidos los consentimientos del Arzobispo, y de cada uno de los 
Obispos respectivos". "Y finalmente para que se establezca el ám• 
hito, y límites de la nueva Dióc-esis, en la forma arriba e~presada, en 
la ·cual, previo los consentimientos que han de conseguir del Arzo .. 
hispo de Litna y de los Obispos de Popayán, Quito, Cuenca, etc., 
habrán de contarse lo• pueblos situados bajo el gobierno de Mainas 
y Quijos'', 

Las palabras del Obispo Rangel, transcritas anteriormen
te, contienen afirmaciones tan rotundas, que no hace falta co
mentarlas. Pero sí es conveniente insistir en la afirmación de 
que el Obispado de Mainas no tuvo razón de erigirse, y que así 
mismo los informes de Requena, como en el caso de la división de 
Mainas entre los Obispados de Quito y Cuenca, fue completa
mente erróneo, si es que no fue obra de mala fe, como lo insinúa 
el Obispo Rangel al impugnar la existencia de su Obispado. En 
todo caso, el Obispado 'de Mainas fue absolutamente nulo en sus 
resultados, y la Presidencia de Quito, así como el Prelado de esta 
Diócesis, tuvieron que intervenir por Real Orden, para salvar del 
fracaso total las misiones del Marañón, que tantos sufrimientos 
y costo ocasionaron a la Presidencia de Quito para establecerlas 
y conservarlas. (6) · 

dice: 

VI 

LA ECUATORIANIDAD DE TUMBES Y JAEN· 

La Real Cédula de erección de la Presidencia de Quito, 

'Tenga por distrito la ciudad de Quito, por la Coota hacia la 
parte de la Ciudad de los Reyes hasta el pu·er~o ele Paila exclusive; 
y por tierra adentro· hasta Piura. Cajamarca, Chachapoyas y Moyo• 
bamba exclusive, incluyendo hacia la parte susodicha los pueblos de 
Jaén''t 

Aquí están compren\:lidas las dos provincias de 'l'umbes y 
Jaén en la Audiencia y Presidencia de ,Quito. .Con respecto a 
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Tumbes, la Cédula de demarcación de fronteras entre los Virrey· 
natos del Perú y Santa Fé de 1740, empieza la demarcación inclu. 
yendo a Tumbes en la Presidencia de Quito; y el Tratado de Gua· 
yaquil, de 1829, designa así mismo a Tumbes, como lugar inicial 
de la démarcación. 

Los límites \lel gobierno de Jaén eran los siguientes: 
"Confina por el Norte con la pro·vincia de Pacamoros entre loa 

ríos San Franci"Sco y Paracasa, a los cinco grados; por el Poni-ente con 
la provincia de 1-luancabamba del Reino de Lima; por el Sur con el 
Corr•egimiento de Chachapoyas del mismo reino en cerca· de seis gra .. 
dos de latitud ·en Baguagrand~; y por el Oriente con las Misiones del 
Marañón". Vclasco. Hist. Tom. III, Pág. 173. 

Con respecto a estas provincias, el mismo gobierno del Pe
rú, en la defensa del señor Pardo y Barreda, confiesa: 

"El motivo de la posesión que el Perú tiene de parte de )os 
territorios del antiguo gobi·erno de Jaén, proviene de que vol unta .. 
ria y espontáneam·enle se le agregaron cuando se declararon inde .. 
pendientes de la Metrópoli; e'l nuevo gobierno del Perú los acogió 
"en su seno y consideránQolos como parte integrante del territorio na,g 
cional, ordenó se practica·ren ef.cccion•es para su r-epresentación en el 
Congreso que -se reunió en Lima''. 

Con esta declaración, es innecesaria toda defensa docu~ 
mentada de carácter histórico y jurídico; pues el debate se sitúa 
en el terreno de una tesis del Derecho Público Americano, sobre 
el alcance del nti-possidetis y la aplicación del principio de la li
bre fdeterminación de los pueblos en la formación de las naciona
lidades. 

En el Cap. VI, Parte Primera de este libro, al tratar acer· 
ca de "La demarcación territorial y la guerra de Tarqui", se 
apuntan los antecedentes de la anexión de Tumbes y Jaén, la im
pavidez peruana impugnada por el Ministro Revenga, y más ade. 
!ante será preciso estudiar la tesis peruana sobre la teoría de las 
nacionalidades. 

VII 

SITUACION GENERAL DE LAS PROVINCIAS 
AMAZONICAS DE QUITO, DESPUES DE 1802 

El principal fundamento para la erección del Obispado lie 
MaÍJ:l~s~ e)í;tendiendo la jurisdicción del gobierno y .Comand~ncia 
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de esta provincia, hasta hacerla coincidir, en lo posible, con la ju~ 
:dsdicción del Obispado, fue lá afirmación rotunda y falsa que 
hizo Requena, relativamente a que, más fácil era el acceso al Ma
l'añón por los caminos del Perú, que por la ruta del N apo y los 
otros caminos de penetración a la montaña de la Presidencia lle 
Quito. 

La razón de los fáciles auxilios que lleg·arían de Lima al 
Obispado de Mai;nas, así como el oportuno auxilio para la defenQ 
sa de la frontera con. el Brasil, determinaron la segregación de 
la .jurisdicción. Y para fundamentar su informe, Requena fal
seó deliberadamente la historia, cuando afirmó que las entradas 
de los conquistadores 1del Marañón, como Vaca de Vega y otros, 
se efectuó desde Lima, e imputó a la fragosidad de los caminos 
de Quito al Oriente, el desastre de la expedición de Pizarra y Pa
lacios. Pero nada dice del descubrimiento del Amazonas, al que 
por Quito entró Orellana, ni de la expedición lde Texeira que lle
gó a Quito, partiendo desde el territorio brasilero. 

Y como para que fuera desmentido desde el primer mo
mento el señor Requena, el Obispo de Mainas, señor Rangel, rea
liza su entrada a Mainas por Quito, precisamente; y luego, cuan
do se da cabal cuenta de la situación geográfica de su Obispado, 
y conoce los caminos que del Oriente conducen a Lima, no vacila 
en aconse,iar, que Mainas y Quijos sean devueltos a su antigua 
jurisldicción eclesiástica de Quito, por ser más corto y fácil el ca-
mino de esta ciudad al Marañón. · 

"No pueden hacer ·los Vicarios de los diferentes territorios de 
aquellas r:emotas Misiones, y dependientes de varias Diócesis lo que 
puede disponer el Obispo que las reuniese todas bajo su jurisdicción 
en beneficio del común de dlos, afirma Requena, en 13U infortne que 
motivó la creación del Obispado de Mainas. 

"Los Obispos de Popayán, Qui'to, Cuenca, Trujillo, y Lima,. 
Guamanga y ~uzco, todos tienen a pocas leguas de sus capitales, unas 
montañas casi inaccesibles, que in t.ereeptan parte de los terrenos, que 
le son anexos, con poblaciones que nunca desde la erección de aque .. 
llas Mitras han sido, por los que I:as han obtenido~ visitadas. Los rÍo§ 
Marañóh, Guallaga, Ucayali, Morona, Pastaza, Napo, Putumayo,. 
Yapur~ y otros mu-chos de menos. caudal, ninguno ha visto desde que 
en ellos se éslablecieron Misiones, y se .conquistaron, a. su Obispo: 
1nuchos de éstos no han conocido los límites de sus Diócesis; ni han 
sabido •i en aquellas partes tenían feligreses que fuesen dignos de su 
pastoral cuidado, al misl)1o tiempo que. aquellos habitantes han sido 
maltratados y escandalizados, por los qt<e debían dirigirlos a su feli· 
ciclad y &auti.ficaci6n". 

Pero la verdad era otra, comprobada por los hechos. CerG 
ca de dos siglos estuvo Mainas, conquista propia de Quito, hajo 
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su jurisdicción, y las misiones se mantuvieron con éxitos desig;ua• 
les, pero siempre con vida, y se hizo con eficiencia la defensa dé 
la frontera con el Brasil. 

Por los caminos de la cordillera oriental se realizó desde 
Quito el descubrimie'nto 'del Amazonas por Orellana; y por el río 
Napo, tan quiteño, se mantuvo florecientes a las poblaciones y 
misiones del Marañón. Por el corto camino de la córdillera so~ 
juzgó Benavente a las ji harías del U pano y fundó Macas; por el 
camino señalado por el Pastaza se dominó Canelos desde Amba~ 
to; y por Zamora se penetró desde .Loja al Santiago, al Marañón 
y al Chinchipe. Esto lo supo y se lo comprobaron hasta la. evi
dencia a Requena los Misioneros del Marl¡Lñón, cuando éste se en
trometió en la demarcación de los Obispados 'de Cuenca y Quito. 

Contestándole el Obispo de Quito al de Mainas, la carta en 
que le pedía auxilio, le dice: 

"'El Obispado de Malnas, no puede proveerse ni sostenerse 
en una extensión .indefinida de terreno, sin los auxilios .;Id de Quito 
y alguna parte del de Trujillo. Si se me pidiese informe justificaría 
a la última evidencia, con informaciones de testigos instrumentales y 
cartas topográficas que a este de Quito se le debe incorporar y agre~ 
gar toda la misión del Napo y pueblos respectivos del Marañón, Su· 
Cltmbíos y el Putumayo con dirección Norte, para asistir en cuanto" 
:sea posible a esos desgraciados fieles desamparados en el dia de todo 
auxilio: bien fuese' creando de nuevo un Colegio de Misioneros en 
Pomasqui o la Villa de !barra, o remitiendo el cuidado a los Prela• 
dos de este Obispado.- V. S. l. acordará conmigo en esta parte, así 
por sus conocimientos físicos, como por los sentimientos de piedad y 
religión que lo animan. Siempre que venga en este proyecto, y se 
disponga el estado d·e nuestra Península, pódíamos de acuerdo in..
formar con dictamen de esta Presidencia y Tribunal de la Real Au· 
diencia.- José, Obispo de Quito, en 1 809", 

_ Cuando se investigó sobre la posibilidad de abl'ir un ca
mino directo del M!trañón a Lima, se informó lo siguen te: 

"'De lo ·q~e resulta que los barquichuelos que con mes y me• 
dio, poco más o menos, bajan desde Mainas al desagÜe del Marañón~ 
necesitan para su ·regreso a· lo menos seis meses ·hasta el mismo Mai• 
nas, y tres meseS de Mainas a Lima por tierra y agua. Con lo dicho 
aquí se pone de manifiesto la imposibilidad de hacer inversión algu"' 
na, no sien.do por los mismos ·portugueses, o si otra naciónt con acuer., 
·do y auxilio de éstos''. 

El Consejo de Indias, en 1818, presenta al Rey la relación 
histórica acerca de la creación del Obispado y Comanda11cia do 
Mainas, y, entre otros puntps considerados para salvar esa or
ganización del fracaso, se considera: , 
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"El primer punto ,sobre la comunicación de los dilatados paÍ• 
ses de Mainas con la Península por el río Marañón; y el segundo pun• 
la acerca de la supresión del gcrbierno, y la apertura de canales para 
la mejor comunicación de las Misiones con Lima y sobre el envío de 
familias blancas a éllai'. 

El Padre Colmer dice que : 

"Atendida la facilidad que tendrían los portugueses en inter• 
narse hasta Quito y el· Cuzco en su caso de no hallar oposición, con .. · 
viene _que el gobierno de Mainas sea milita·r" .- "Pero añade por lo 
respectivo a facilitar las comunicaciones por medio de Canales que 
nunca .se podrían conseguir .aunque ~Se reuniera el poder de todos los 
soberanos y se podría establecer una más corta por las montañas de 
los Andes y Misiones de Sonomonos e inmediaciones del Cerro, de la 
Sal y otros rumbos que expresa. Y últimamente conviene en la gran 
utilidad que atraería a Mainas y demás .provincias confinant-es ]a )i .. 
bre navegación del Marañón, l<> que duda se pueda conseguir de los 
portugu.eses si se .atiende a la conducta que han observado hasta el 
día; bien que aun cuando -se consiguiera -dice el Padre Cohner
sería inútil por lo respectivo a Lima, tertiendo que hacerse la nave.;. 
gación de los r:íos contra sus ~orrientes en lo que se consume el espa· 
cio de nueve meses,. 

"El proyecto de la comunicación de las enúnciadas tnisiO~es 
con España por· dicho río Ma·rañón debe desestimarse así por el Vi~ 
rrey dd Perú y los misioneros Gilbar y Colmer, como porque los 
portugueses nunca lo han de permitir y aun >Cuando lo permitieran y 
consintieran resultarían muchas utilidades a su comercio, y la ruina 
total del que de España se hace directamente por el Cabo de Hornos 
con el Perú. Muchos han coincidido con el mismo penl!!amiento, pe~ 
ro no ~s tan fácil, pronta y .cómoda como .parece a primera visl'á esta 
comunicación, ni útil ni conveniente para la América Española ... 

Es preciso observar hasta dónde llegó la fantasía del se~ 
ñor Requena, Vocal del Consejo de Indias, pues llegó hasta a ima
ginar la construcción de canales para comunicar el Marañón con 
Lima, seguramente para completar el plan, por el que el Obispo 
de Mainas tenía que viajar siempre en canoa, y en esta forma, 
por los canales del señor Requena, podía también llegar en canoa 
a Lima! 

Lo cierto es que, coütra la realfclad no hay fantasías que 
valgan, y el gobierno, Comandancia y Obispado de Mainas se 
pr,ecipitó al fracaso, en la forma que denuncia el propio Obispo 
de Mainas, el Obispo Fantasma de las montañas de oriente, que 
tuvo al fin que abandonar su· Diócesis, cuando la independencia 
culminó en Pichincha. 

Todas las provincias amazónicas ele la Presidencia de Qui~ 
to habían venido a menos en los años que precedieron a la Inde· 
pendencia, cuya guen·a mantuvo suspensa la atención 'del gobie1·· 
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no de Lima, fija tan sólo en el afán de la defensa del gobierno es~ 
,pañol. Desde 1809, año de la Independencia de Quito, el abandoQ 
no de Mainas por parte del Virrey, :fue completo. 

En los últimos veinte años que precedieron a la batalla de 
Pichincha, l.as provincias y gobernaciones de Oriente se mantu
vieron bajo el control político de la Presidencia de Quito a'la que, 
secularmente, habían perteneci'do. Mainas, Quijos y Jaén, se· 
cundaron, en 1809, el movimiento revolucionario de. Quito, incor-·. 
porándose con este hecho a las vicisitudes del nuevo Estado de 
Quito, que se constituyó en Repúblic:;t independiente del Ecuador 
en 1830. 

Estos antecedentes determinan las siguientes cuestiones 
de carácter geográfico y de demarcación política: 

Primera.- La demarcación territorial del Reino de Quito 
aborigen constituye la base !de la gobernación de Gonzalo Piza
no, la que, ensanchada por la conquista española del Marañón, 
sirvió de fundamento a la demarcación de la Audiencia y Presi
dencia de Quito en el siglo XVI, agregada a la jurisdicción del 
Virreynato del Perú. 

Segunda.- La creación del Virreynato de Santa Fé en el , 
siglo XVIII, segregó del del Perú la Audiencia tle Quito para 
agregarla a aquélla; pe;ro en estas agregaciones y segregaciones 
jurisdiccionales y políticas, la demarcación territorial dé la Au~ 
diencia de Quito se mantuvo inalterada. Esta demarcación era, 
a su vez, Jade los antiguos Virreynatos. 

Tercera.- La Audiencia de Quito dividió .su territorio en 
gobernaciones, para el efecto de la jurisdicción política y judi~ 
cial, y en los Obispados 'de Quito y Cuenca, para la administra. 
ción eclesiástica. 

Cuarta.- Las gobernaciones o provincias menores de la 
:Audiencia de Quito, en la zona oriental o amazónica fueron siete: 
Mainas, Q.uijos, Sucumbías, Macas, Zamora, Yaguarzongo · y, 
J"aén, en las que se comprendían los Curatos o Misiones de Cane~ 
los y Santiago de las Montañas. ·Estas gobernaciones y curatos 
se mantuvieron en la jurisdicción de la Audiencia y Presidencia. 
de Quito, desde antes de la creación de la Audiencia, cerca de tres 
siglos; y solamente, siete años antes de la Revolución He la inde~ 
pendencia de Quito, se segregaron de la jurisdicción de Quito,.pa· 
ra atribuirlas al Virrey del Per>.í, las gobernaciones de Mainas y 
.Q:uijos, por .Cédula de 1802. 
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Quinta . .....;. Por esta misma época se segregó también la ju
risdicción militar de la provincia de Guayaquil, y, reclamada a] 
Rey esta segregación corno la de Mainas, se declaró por Real Or
den, que sólo se trataba de segregación jurisdiccional y no terri
torial, con lo que se 'definió también la situación de Mainas. 

Sexta.- La Audiencia de Quito siguió ejerciendo su go
bierno, después de 1802, en la totalidad de su jurisdicción sobre 
las siete provincias amazónicas, inclusive sobre Mainas y Quijos, 
exceptuada la jurisdicción militar y eclesiástica sobreoéstas, pues 
que sólo les afectó en estos aspectos de la administración. 

Séptima.- La Cédula de 1802, esencialmente de organiza
ción de las Misiones amazónicas y ide la defensa militar ante el 
avance portugués, segregó jurisdicción; mas, en el territorio de
marcado por los títulos coloniales de los siglos XVI y XVIII, se 
mantuvo la posesión secular de la Audiencia y Presid.encia de 
Quito en las provincias amazónicas. 

Octava.- La demarcación territorial de la Audiencia de 
Quito, que demarcaba a la vez el gobierno superior o jurisdicción 
de los Virreynatos del Perú y Santa Fé, alcanzó preéisión geodé
sica en general, en virtud de la Real Cédula de 1740, la que seña
ló, en forma concreta, los límites 'de los Virreynatos, determinan~ 
do en especial la nueva demarcación el condominio amazónico de 
éstos. 

Novena.- Esta demarcación/territorial de 1740 se mantu. 
vo inalterada hasta la época de la independencia de Quito del Go• 
bierno español, cuyas l¡¡yes las derogó el hecho de la independen~ 
cia y, especialmente, la constitución del Estado de Quito tle 1812. 

Décima.- La mera jurisdicción militar y del Obispa\lo de 
Mainas fue también anulada después de 1802, por la Constitu
ción y leyes españolas de 1812 y 1813, y por la invalidez de la Cé
dula de erección del Obispado que no llegó a cumplirse en el as
pecto ritual de su demarcación. 

Un1décirna.- En la organización del gobierno de la Co
mandancia General y del Obispado de Mainas, se advierten tres 
demarcaciones jurisdiccionales o políticas diferentes: la de la 
provincia quiteña de Mainas, propiamente dicha, y que sirvió de 
base de la defensa militar y del Obis¡:¡ado; la demarcación de la 
jurisdicción militar, que se extien'de hasta las fronteras del Bra
sil; y la demarcación del Obispado, que liega, por el curso de los 
afluentes del Amazonas, hasta donde son navegables. Esta ju-
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risdicción militar y eclesiástica se procuró, en lo posible, igua-
larla. , 

Duodécima.- Los límites de la jurisdicción de la gober
nación quiteña de Mainas, y de la de Quijos, se comprueban con 
las relaciones de los .Misioneros Jesuítas del Marañón, y con los 
informes oficiales del Obispo Rangel y 'de los gobernadores que 
se mencionan en este capítulo. 

Déciiha tercera.- No se creó una nueva entidad territo
rial en Mainas por la Cédula de 1802, sino un Gobiernq regido por 
varias jurisdicciones de carácter civil, militar y eclesiástico, de 
acuerdo con los antecedentes y propósitos de la Cédúla adminis" 
trativa indicada, y q_ue fue de existencia efímera y deficiente. 

Décirria cuarta.- La Cédula 'de 1779, sobre el proyécto de 
creación de un Obispado en Borja; la de 1790, sobre la organiza
ción independiente del gobierno de Macas y la organización de 
las Misiones de Mainas; la Real Orden de 1821, derivada de las 
leyes españolas que sustituyeron la jurisdicción de los Virreyes 
en la organización de las Misiones con la Diputación Provincial; 
y todos los informes 'de Requena, así como los posteriores refe" 
rentes a salva1' la situación del Gobierno y Obispado de Mainas, 
por medio de la construcción de canales, del fracaso inevitable, 
demuestran, con perfecta claridad, que la Gobernación y Obispa
do de Mainas no se crearon como entidad territorial, sino como 
organización administrativa de defensa de la frontera con el 
Brasil, 'de protección de las Misiones y de mera jurisdicción ad~ 
ministrativa, esencialmente. 

Décima quinta.- Los límites de los antiguos Virreynatos 
son perfectamente conocidos y están demarcados con tal pl·eci
sión, que en el Tratado sobre Límites entre el Perú y Colombia 
en 1829, pudo declararse por las Partes contratantes, con perfec· 
ta claridad y verdad, que los límites de las dos Repúblicas eran 
los mismos que demarcaron a los antiguos Virreynatos del Perú 
y de Santa Fé en.! os siglos XVI y XVIII. 

FIN DEL TOMO l. 
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