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PRELIMINAR 
El M. l. C. Municipal del cantón de Azogues. 

ha juzgado justo y necesario conmemorar la celebra· 
ción del Centenario de la Batalla de Tarqui-27 de 
Febrero de 1829-; por que en ella están represen
tadas todas las energías de los moradores de las pa
rroquias que constituían la VILLA de Azogues; aso
ciadas en un solo sentimiento-SALVAR LA DIGNI
DAD NACION .A-L.-

Las opiniones partidaristas sobre !a vida de Co
lombia desaparederon entre los hijos de la VILLA 
de Azogues; y personas y bienes fueron las únicas 
ofrendas en los altares de la Patria. 

La guerra en si misma fue justa, necesaria y 
buena de parle de Colombia; el invasor estaba casa 
adentro y sus armas en tierra de sus libertadores. El 
valor de los ejércitos de Colombia, inferior t"n nú
mero, alcanzó la victoria en el Portete de Tarqui; y 
el Señor Dios de los Ejércitos conjuró las tempesta
des políticas. ¿Por qué no celebrar e!'te hecho de ar· 
mas y salvar del olvido el nombre de los héroes ig· 
notos? ¿Por qué no hacer presente a la posteridad 
los servicios de los antecesores? 

E~;tas y otras razones han impulsado al l. Ayun
tamiento de Azogues, para presentar al público un 
trabajo histórico sobre los servicios de Azogues para 
la batalla del f'ortete de Tarqu!. Desde luego, por lo 
corto del tit>mpo, cambio del nuevo personal del Con· 
cejo Municipal, el trabajo que presenta, es algo defi
ciente, por que su autor no ha podido publicar toqos 
lo documentos inéditos que al respecto existen. 

Quede, pues, una constancia de agradecimiento 
y gratitud por parte de las autoridades provinciales 
de Cañar para con el señor doctor Ezequiel Mázquez, 
uno de los historiadores nacionales, que tan acerta
damente presenta documentos de ·valía histórica. 

Luis E. Quintanilla, Gobernador-Abe! Ramírez, 
Intendente Gral. de Policía-Francisco Monsave P., 
jefe Político-Virgilio Lo yola, Presidente del l. Con
cejo~ Vocales-jesús María Berna!, Adolfo Alvear 0., 
Luis Ariosto Muñoz, Ricardo Aguilar, Vicente Sánchez, 
Vicente Aurelio Crespo. 
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La actual provincia de Cañar, se halla ~l . pres-en~ 
t~ limitada, en. esta forma:-Al Norte la provincia de 
Chimborazo; al Sur. con la dei Azuay; al Occidente 
con la de Guayaquil; y al Oriente con los bosques 
de este ,mismo· nombre. .·. · . . .. 

Para el año de 1906, su población ascendía a 
74.000 habitantes, correspondiendo para Azogues ,7.000. 

En virtud de su adelanto científico, material y 
progreso i11dustrial, ha principiado a figurar . entre las 
provincias interandinas como un pueblo laborioso y 
fuerte; y por estos méritos se ha hecho· la creac.ión 
de nuevas parroquias, siendo la capital de provincia 
Azogues. Es ver(L d que las nuevas parroquias, si no 
se hallan. eri un estado floreciente como era de espe· 
rarse, para lo posterior. y al incrementar su población,_ 
sus industrias, nuevas vías de comunicación y al llegar 
la .locomotora, prometida por el Gobierno, sus condi· 
cíones serán diversas. . , . . 

Sus hijos son industriosos, activos y agricultore.:;, 
especialmente en la. confección de sombreros de paja 
toquilla que· exportan para el interior .. y fu.era .de la 
República. Sus ricos minerales .no están todavía tra; 
bajados, falta el· capital extranjero, y de resucitarse es• 
te trabajo en el Pilzhun y en <:>tros lugares, las utilida· 
des particulare.:; y públicas serán de importancia. 

La provincia de Cañar cuenta con dos cantones 
y diez y siete parroquias,. siendo su capital, Azogues, 
en esta forma: 
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AZOGUES 
Biblián 
Taday 
Pindilig 
Déleg 
San Miguel 
Chuquipata 
Cojitamho 
Rivera 
Borrero 1"'. 
Solano 2". 
Luis Cordero 3". 

CAÑAR 
Tambo 
Sus cal 
Gualleturo 
lngapirca 4"'. 

Azogues tiene una vida prehistórica, como Ta tu
vo en la Monarquía y la ti~ne en el de la Rep,]bli
ca; y en cada una de estas gloriosas etapas, sus ser
vicios a la lg!esia y a la Patria han sido dignas dt> 
encomio. Este generoso pueblo es la cuna de muchas 
celebridades ecuatorianas, que prestigian ante la Amé· 
rica el nombre de élla. 

La cultura de Jos pueblos, su educación y civi· 
lización no se improvisan eu un momento dado; ello 
demanda tiempo y constancia; y esta nota ha distin
guido a Azogues, y a sus esfuerzos propios, ha con
quistado un bien' mere~ido puesto en, el interior y 
fuera de la Repúhlica: Es verdad que la evolución de 
Jo-; pueblos de Azogues ha sido hsrdía, debido en su 
mayor parte al· desentendimiento del Gobierno; ,pero 
en pe1severancia ·le dará mejor senda para el bienes-
tar social. '· 

, Para el aprecio más int;eresante de Azogues, y 
para que nuestros historiadores, esbdistas y diplomáti
cos hagan un estudio comparativo desde 11hora 341 a
ños hasta el pre-;ente, ;presentamos la relación ínte 
gra hecha por el Sr. 'Cura Fr. Gaspar de Gallegos> 
por orden y mando del .Capitán Antovio Bello G.a 
yoso, Corregidor y Justicia Mayor de la ciudad· de 
Cuenca en el año de 1582. 

SANT FRANUSCO PUELEUSI DEL AZOGUE 

;En: el pueblo y. asiento de Sant Frtwcisco Pue
Jeusi del Awgue, términos de la ciudad de Cuenca de 
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Tomebamba, provincia de ,_Lps Cañares, se comenzó 
á hacer la relación siguiente por mí, ·Gaspar de Galle
gos, beneficiado cura·. de dicho pueblo 1 sus anejos, 
a veinte días del mes de' setiembre de miU e quinien
tos• y ochenta y dos años, habiemlo recibido la memo"' 
ria é, instrucción para la dicha relación, por orden y 
mano del capitán APtonio. Bello Gayo so, corregidor .y 
justicia mayor deJa ciudad de Cuenc.a, estando pre
sentes á la dicha relación don Juan Huayg,ia (?), don 
Juan. Huaranga y otros caciques pdncipales deste di-
cho pueblo. . . · 

11-E5tá este pueblo suso dicho de Sant Francisco · 
Pueleusi del Azogue cuatro leguas de la ciudad de 
Cuenca del corregimiento del capitán Antonio Bello 
Gayoso, corregidor de la dicha Ciudad y sus términos. 
Este dicho pueblo es cabecera desta doctrina, que.tie ... 
ne dos pueblos de indios anejos á esta doctrina, ques
tán entrambos pueblos tres leguas,·~" media- deste. di
cho pueblo, qne se llama Tatay y Macas, que no se 
sabe la significación de los dichos nombres. Están los 
clichos dos pueblos media legua el uno del otro. En 
cada pueblo destos hay, en el Azo,Rue 100. ánimas y 
hay 300 tributarios; en Tatay 200 án. y 60 tributarios.;, 
en Macas 300 áo. y 100 tribut. (a). 
12~Hay de Cuenca a este pueblo, como dicho está, 

cuatro leguas de camino llano, salvo que e.¡medi;) del. 
camino entre Cuenca y este dicho pueblo está un c~
rro que pasa por él el dicho camino, por un.portezue· 
lo que está hecho muy antiguamente; y este .cerro es 
todo de peña tosca, por ·lo cud le llaman los indios 
Copsi, que qui~re deci.r "cerro de peña tosca y areno· 
sa''; y cae este dicho puehlo á un lado de la ciudad de 
Cuenca hácia el Oriente •. Va el camino siemp.te tor·· 
ciendo, a un cabo y a .otro, aunque es todo llano co· 
mo digo. No hay otro pueblo despañoles entorno des• 
te dicho pueblo más ·que Cpencf1, ques l:a cabeza del 
corregimiento. Hay dos leguas deste pueblo un valle 
que se llama Paute, ques doctrina de los frailes fran-

(a)~El n;ímero fle ·indios y trihut'a.rios de estos dos últimos 
pueblos los ponemos mny en duda, porque están intercalados y aña
¡Jidos al margen de una letra malísima, pequeña y confnsa., (aunque 
es la misma ele la relación) y de una tinta de color terroso mny 
desvanecido. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



4 

ciscos, donde hay . tres ó cuatro huertas de cosas de 
Castilla, muy abunclosas dt- membrillos, naranjars ) li
mas, duraznos y otras frutas d~ la tierra. 

13-Llámase Peleusi (as;) este pueblo en la lengua de 
los indios, porque paresce ser que en este pueblo, más 
que en otra parte alguna, hay los campos llenos de 
unas matas que dan lmas flo(es amarillas, las cuales, 
por su tiempo, ques por m a} o y junio, cubren todo el 
campo; y á esta significación le llamaron Peleusi, que 
quiere decir "campo amarillo". Llámase la lengua de 
estos naturales cañare, porque así se llama todc. esta 

'provincia y términos d~ la ciudad de Cuenca. Se lla
man generalmente los cañares, porque tres leguas de 
aquí está un pueblo que se llama, Hatun Cañar, que 
quiere decir en la lengua del lnga, "la provincia grande 
de los cañares"; y allí dicen que en tiempo del inga 
Guaynacava había grandes poblaciones de indios y que 
allí era la principal cabeza destos c¿¡ñaret-; y así pa
rece, porque en el día de hoy hay grandes }' muy 
sumptuosos edificios, y entre ellos una torre muy fuer"' 
te. Y á esta causa se llamaron estos naturales de los 
términos de Cuenca cañares, y '\SÍ hablan la dicha 
lengua de los cañares entrellos y la conversan; pero 
todos saben y hablan la lengua del Inga general, y en 
tre nosotr.:>s y otras gentes tratan y conversan con 
la dicha ·lengua; porque dicen que! lnga expresamente 
lés mandaba que !a hablasen; y para ello pobló por a· 
quí gente del Cuzco, que agora llamamos mitimas, 
que quiere decir, "traspuestos de úna provincia en o
tra;" y así tienen y están cerca deste pueblo un pueblo 
llamado Coxitambo, donde es tan los. dichos mitimas; y 
quiere decir Coxitambo, "asiento dichoso"; de los cua
les 1 eprendieron la lengua general conque agora se 
tratan entre nosotros. Llamase Sant Francisco del A
zogue, por devución del bienaventurado señor · Sant 
F1ancisco; del Azogue, pOlque mecHa legua de aquí SE' 

se descubrió una mina muy rica de azogue de donde 
se sacó mucha cantidad, aUnque agota no se saca . 

. 14--En tiempo de su gentilidad, cada parcialidad te
pía señorío un cacique sobre sus vasaUos, los cua
les unos tenían más y otros menos; y que en co
marca deste pueblo estaban otros caciques Y' señorel', 
unos tres leguas de .:tquí, y otros dos, y otros cuatro; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



5 

y questo y los otros 'tenían siempre sus guerras y pe
leas unos con ob;os; porque cada parcialidad tenían 
un cacique principéd y estában poblados en diversas 
partes como agora lo están en esta provincia; aunque 
son todos cañares; y esto era antes que vinies0 el 1 n. 
ga, y Hamábase el cacique principal de e~te pueblo 
del Azogue, antes que viniese el Inga., Puecar, que 
quiere d~cir "escoba", y no 8abemos á qué significa
ción le llamabian ansí; y que este cacique Pueéar 
hubo un Aijo llamado Guichannauto,. que quiere de
cir "cabeza pesada;" éi causa que este tenía la cabeza 
muy grande, y por esto le llamaban cabe,za pesada. 
Estos son de los naturales pr Jpios 'que antiguamente 
vivían en este asiento; y que antes que! Inga los 
conquistasen no tributaban cosa ni.1gu.1a, mas de que 
por el reconocimiento y el señorio le daban a sus ca· 
ciques de comer y de beber y les hacían sus semen~ 
teras a sus tiempos, y sus casas; y no tributaban otra 
cosa. Y antes que! lngéJ viniese a conquistallos, tenían 
sus ritos y adoraciont>s; y adoraban principalmente al 
sol y a él le lenian por ·dios en su tiempo; y adora
ban cerros y peñas que parecían en la naturaleza (a). 
Y despues que vino el inga Yupangue, qu~ fue el 
primero que los conquitó, agüelo de Guaynacapac, y 
que estos iridios no le daban al Inga tributo ellos en 
particular; mas de que el lnga, después que los con; 
quistó, puso en cada parcialidad y pueblo un teniente 
para que ejecutase lo que él mandase; y a estos les 
llamaban tucros (b), que quiere decir tanto como te
niente. Y el dicho inga tenia repartidos en cada par
cialidad y pueblo tantos indios conforme a cUantos 
eran, unos para hacer mantas, otros pc.ra ·hacer al· 
pargatas, 'otros para hacer armas, otros para cazado
res y ·otros para hortelanos, y dando cada ·parciali
dad o pueblo los indios que les cabían no (asi¡ para 
lo dicho, ilo acudían a más, más de que para la:s se· 
m enteraS del lnga acudían ha celias todos en · comu
nidad; y eri esto no babia particularidad, sino que 

(a)~Estas ultimas cnatro palabl'as tampoco las interpreto con 
mncha seguridad, porque están añadidas al margen ·ae letra su-· 
lllamente cnnfnsa 

(b).--Extrnña relincciún de tuazddaua, y .más extraña tra(luc
ción todavía la .del P. Gallego~. 
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todos R"eneralmente acudian a esto; y que no p~gahan 
mas tributo ·ni otra cosa, hasta· q4e despues vino a 
esta tierra un nieto des te ··lnga Yupangui, que se lla· 
maba Guaynacava,: y entonces fueron mas trabajados 
estos; porque el dicho Guaynacava les mandó con ri
g-or que buscasen oro y plata y otros metales en to· 
das partes, y 'así lo buscaban muy lejos de aquí; y 
así entonces"fueron estos muy trabajados. 

15-Solian ser gobernarlos cada parcialidad de su caci· 
que principal, y este cacique principal, que se llamaba 
Pu·ecar, traia siempre guerra con la provincia de Hatun 
Cañar; questa cuatro leguas de aquí; y·algunas veces los 
caciques iban siempre a pelear unos con otros; y te~. 
nian sus -términos señalados de cada pueblo; y cuan· 
do iban los de aquí a dar batalla a los d,e Hatun Ca. 
ñR;-, salian ellci's al encuentro a -los términos . de los 
pueblos; y así traian sus guerras· antes que! lnga vi·. 
niese; y que pe!Paban con unas mazas que tenian he· 
chas de madera·, porque ántes que! Inga viniese, no 
tenian. ·género de metaL con que hacer armas; . y así 
peleaban con estas· mazas de palo que las buscaban en 
lbs montes ·a posta, y cuando mucho, los lahraban con 
pedernales·; y que antes que víniese d In.!!a, no traian 
por hábito mas de una camiseta, Y• no se cobijaban 
con mantas, que se llaman yacollas, como ;agora, mas 
de que el que podia y tenia traia dos camisetas o tres; 
y no tenian calzado 'ninguno; y después que!: Lnga. 
los conquistó; los puso en dpulicia· y les .dió l. mantas 
conque !'e cobijasen, y· bragas, quellos. llaman guara, 
y ojotas, ques a· manera de seodallas, que agoran 
usan del! o (a). y. el- mant-enimiento..:que , tenían, era 
maiz y frísoles, que son como habas, y· papas y: otras 
legumbres de la tierra; pero >no· hmíatf sal uinguna ni 
la hacian, mas de que de ''á1gunas ·aguas saladas que 
hay por aquí cuajaban, y esto muy raras veces. Y 
que. en·. este thr:1po SQliai;I vivir mucho mas que no 
agora y multiplicaban y cre'cían más· que no agor'a; .!a 
causa que no saben porqué ni lo, entienden. 

(a)-Es curioso observar qne aqnl, .como en Huamaclluco, Tia· 
hua.naco y ot.ros centros étnicos clt" la Amérira del Sur, hablan 
olviclado Jos indios del tiempo ele la conquista inqueña la cnltnra 
.v adelanto qne revelan las preciosidades encontradas en .ns huacas 
de Chordeleg y otros puntos de la comarca cañar. 
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16-EI asiento de este pueblo de Pueleusi está po· 
blado al pie de un cerro grande, un poco a media 
ladera; está poblado y formado con sus calles y pla· 
za, a modo despañolt>s; tienen buena iglesia y orpato. 
El cerro junto . adonde está· poblado, es muy alto y 
sumptuoso; llamas~ Abgna; no se sabe la significa· 
ción. del nombre.- Es muy célebre ·entre los indios, y 
se entiende· que·:en tiempo antiguo solían adorarle los 
de esta provincia. E~te cerro está hácia la parte de 
Oriente. Y hacia fa, parte occidental esta otro cer.ro 
"ledia legua desde dic:;ho pueblo, que se llama Coxi
tambo, que quiere decir, (asiento de holgura y des~ 
can~o); por ques un cerro de: peña viv-a y atajada y 
muy alta, que cuando el lnKa andaba .conquistando 
esta tierra, teqía allí su fuerte y su real, _y c:;uando 
Jm. contrarios lo retirabap, se iba. allí a hacer fu el te 
y• descansaba. allí, por esta causa lo llamaban asiento 
dichoso y ·de descanso.) · Entiéndese el lnga hacia 
adorar este cerro, porques ·muy. nombrado en togo 
el- Pirú, y hay ·l>obre el dicho cerro y fuerte muchos 
edificios, y al , pié dél ni mas ni menos. mucha cante.· 
ria, que segun parece se labraría aquí para edifi~ 
ca.r Cuenca o Tomebamha; y así parece en el día 
de hoy mucha piedta labrada .y muy, buena. Há.:e 
sacado en. este cerro de· sepoltm;as mucha cantidan 
de oro. Dicen ·que en este.· cerro hay muchas sepol· 
turas que no se .. s:abe d<pllas. · 

1 17-Es- tie;rrao;.rasa y ap.acible y. de buen temple, que"l 
más fria que· .Ciálida; y viven los naturales en el di· 
cho pu~blo muy: sanos. No hay .enfermedad que sea 
comtín. , .. 
· 18~No hay cerca de es:te. pueblo cordillera ·ningu

na ni cierra más,:dd,,los _.d,os,.<;erros,ya; dichos .. .r 
19-Tiene este, pueblo un: ·.rio q~e pasa- por junto a 

las casas, que se llama EJ.1rgaxma!f(), que no sesá· 
be la significación de este, QO!llor:e bqrga_v, mas de 
que! rio nace junto a un asiento-. que antiguamente 
llama-ban B.11rgay, y por. esto se llama el rio de Bur
f?AY. Es un rio a pasible;. "PO muy caudaloso, nl'as de 
que por invierno trae mucha agua y no hay quien 
lo ose a pasar, porque entonces· vien,t'! muy .ahocinéldo. 
Tiene su puede, q1,1e mandé hac~r, en una angoshHa 
que hace, que es muy útil para los naturales •.. Hay 
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a la . ribera deste rio grandes sementeras de maíz y 
frísoles, trigo; sebada, que siembran y cogen los na
turales mucha cantidan, porques rpuy fertil y abun
dosa. Tiene esta ribera y vega legua y media de 
longitud de una banda y de otra, y de latitud, como 
seis cuadras, cuando más; No hay huertas ningunas, 
porque los naturales no se han dado a ello. Hay 
algunos arboles de duraznos y membrillos y se dan 
muy bien. Tiene toda la vega y el asiento del di
cho pueblo regadío, que '>e riega todo cuanto es ne
cesario. El pueblo se riega de un arroyo que cae de 
un cerro gordo, que dijimos ya, y se hace· en medio 
de la plaza de&te pueblo una fuente, aunque no es 
muy buena el agua; y la vega se riega del rio. jún
tase este rio con los rios de Cnenca que van al Ma
ra ñon. Está este rio abajo, como una legua deste 
pueblo, un valle que hace el dicho rio, que se llama 
Clwquipata, a sign.ificación que se dan en el dicho 
va!Je rr.ucha cantidad de cabuya, y esta cabuya echa 
unas asta¡;¡ como lanzas, que son muy derechas, por
que se llamó chuqui, que quiere decir (lanza), .y pata 
(lu¿ar de las dichas lanzas (u). Sirven estas varas y 
son ;muy provechosas para los techos de las casas 
porque (asi) inc()rruptibles, que no se pudren y son 
muy livianas, y para ef'itO es muy estimada. Hay en 
este valle mucha cat,tidaJ de estancias de trígo y ce .. 
bada y maiz, que siembran en él los vecinos y mo
radores de Cuenca .. Cógese" en srran cantidad lo que 
dicho tengo; y los indios .. que habitan en las dichas 
estanc.ins. son. anexos a este dicho .. pueblo y benefi
cio, y así los doctrino yo, porque estan cerca de aquí. 

22-Hay cerca de este pueblo de Pueleusi una món· 
taña gra,nde donde hay .mucha cantidad de alizos 
muy .gruesos y muy altos; sirve para madera de las 
casas y vigas y tablas y para puentes y otra!> cosas 
así de obra menuda, como .son artesas y bateas y 
todo lo demas necesario. , . 

23-Arboles de cultu.ra de la tierra hay uno que llar 

(a¡,-Pata signific~. "anden', escarpe, cima." Qniza el valle ele 
los· chuquis sea estrechó y hondo y por esa ra.zon tengan la for
ma ·de pata sus laderas. Tátübiéri pudiera ser ppatta ''réunii'ni de 
runchos de un,t nli8ma especie;'' de: don ele Clmquippatta, "conjtín· 
to, · multi.tnrl -:lP, chuqnis o cab!tyas" .. 
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roan guabos y dan unas guabas; y otros árboles de 
Jacmas, ques una fruta muy sahrosa, y algunos noga
les; y esto no es muy comun, porque no se dan bien;· 
tiénenlos los indios por reg-alo; y mucha higuera des· 
ta tierra y 9tras frutas que .son como a manera de 
granadillas; son las ramas destas gnnadi1las á manera 
de yedra, que se suben por los árboles muy altos (a). 
Arboles de Castilla, según eslá dicho, se dan muchos 
duraznos y membrillos y cirgüelas en cantidad, algu· 
nas higueras y naranjos, aunque no llevan mucho fru· 
to, y esto por falta de cultivallos. 

24-Dáse mucho maiz y frisoles y papas y mucha 
verdura de la tierra y otras raíces que los naturales 
tienen, y mucho agí, · ques pimienta desta tierra. Las 
verduras de Castilla, cuanto se siembra, se da muy 
fertil. y abundantemente, y hay mucho rábano, lechu· 
ga y coles, ajos y cebollas y muchas habas y alver· 
jas, y mucho anís y peregil y todo lo demas que, 
por evitar proligidad, no se nombra todo ni se es· 
pecifica •. 

25__:La semilla de España, como está dicho, en la 
vega deste rio se: da mucho trigo, cebada, aunque los 
naturales ni siembran mas de trigo para pagar su tri· 
buto. Vino y lo demas contenido en este capitulo, no 
se da. . 

27-No crian en este pueblo.· animales ni aves hravas, 
porque no las hay en la tierrá. Críase mucho gana· 
do de Castilla, así ovejas como cabras y puercos y 
yeg1:1as y vacas;: y danse los indios mucho a la crian
za y labranza; y · en este pueb[o más que en otro, 
tienen ma:s ~~uriosidad en esto, porque ya labran con 
bueyes y tien~n muchos. · , 

28-Es tierra esta y su comarca de muchos meta·· 
les. Háse hallado media legu;a de aquí una mina de 
azc;~gue, de donde se sacó gran cantidad de azogue. 
Hay minas y vehs de plomo descubiertas; y hay una 
veta de alumbre; y hay mucha noticia de que hay mu· 
cho oro en esta comarca, y plata, que por falta de 
servicio no se saca y de . hombres, que no se dan 
a ello. Hay en este pueblo muy buen barro para 
loza, y hácese re'lpecto desto mucha loza, asi de 

(a)-Especic !le pasionaria: · PaBsitlo~·a tilimjolia. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



10 

tinajas, jarros, ollas y cántaros y otras vasijas para 
el servicio de los esr.añoles y naturales. Es unaloza 
muy color<~da que se tiene en mucho, y así están 
los olleros aquí de muy antigos tiempos, que desde 
el tiempo del Inga hay· ··muy buenos oficiales deste 
oficio aquí en este pueblo, aunque no son natura· 
les, sino· traspuestos aquí por respecto del buen apa· 
rejo que hay para la dicha loza; y hácese tan l:>uena· 
y tan_ pulida, que de muchas partes envian aquí por··. 
loza. y hay mucho bolarménico con que estos indios. 
hacen· la loza muy colorada con un matiz ques casi 
como de vidrio, que le dan con el dicho bolarmé
nico. Tiénese en mucho esta loza y es muy nombra· 
da en todo este· distrito. 

29-Canteras de piedras preciosas no las hay mas de 
la·s que tengo • dichas que hay en el cerro nombra
do ~e Cosita!nbo, ques de piedra tosca. 

30-:-No hay sit!in<}s, aunque hay muchos salitrales, 
qué se. proveen dé sal de ia ciudad de Cuenca, por
que aHí la hay siempre en abundancia, que 'la traen 
de Guayaquil.·. Hacen en este pueblo muchas mantas 
y muy 'gal'anas, aunque! algodon no se da aquí; mas .. 
de que los caciques deste pueblo tienen ocho leguas 
de aquí algodonales en tierras calienks que hay; y 
otros tienen e1· algodon de rescate 'y 'nunca les fal· 
ta el algodon para su vestir; y· otros se visten de 
la (na)? de Castilla, que la labran ellos. Visten sus ca
misetas y mantas que se ponen encima. 

31-La forma y edificios de las casas deste pueblo, 
son unas casas redondas de tabique; son bajas, con 
dos estantes, uno a un cabo y otro a otro. Los ca
ciques las tienen grandes y cuadradas, y tienen enci
ma de las dichas casas hechas de madera y cubierta 
de paja, que las llaman los indios rinriyuc huasi, que 
quiere decir .. casa con orejas"; y esto es por grande
za, c,ue solos los caciques las hacen desta suert'e; 
son de barro y madera, a manera de tapique, como 
digo; y no las haGen de otra manera, porqueste es 
un antiquísimo edificar; y esto es generalmente en 
toda la provincia de los Cañares. · 

· 33---: Tratos y contratos no los tienen ni granjeria!', 
\'iven de labranza y crianza, que esto son muy in
clinados; pagan sus · tributos' en pi ata y en mantas 
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y trigo y maíz y aves de Castilla; y- la plata que 
pagan y tienen, la han de su servicio, que se van a 
alquilar a la ciudad de Cuenca·. 

FR. GASPAR DE GALLEGOS. 

Il 

Por la relación del Sr. Cura, Dr. Gaspar de Ga· 
liegos, hecha en 1582, se conoce lo que fué Azogues 
en aqttel tiempo; y para conocer su desenvolvimien· 
to y estudio comparativo, al transcurso de 183 años, 
presentamos una nueva relación, firmada en Cuenca el 
20 de Octubre de 17,65, por Dn. Joaquín de Merisal
de y Santiesteban. 
· El Sr. de Meris2lde, fué Corregidor de Cuenca, 
nombrado por el Exmo. Sr. Bailio de Lora, J. D. Pe
dro Mexía de la Zerda, Virrey Gobernador y Capi
tán general del Nuevo Reino de Granada y Provin· 
cías de Tie~ra firme; y en cumplimiento a sus debe· 
res y gratitud de se·r su benefactor, Merisal ::le le di
rigió la obra al Excmo Bailio de Lora-Relación de 
Cuenca, Quito )' Cartajena-; así lo dice él: "Hízo· 
me V. E. Corregidor de esta ciudad, y no contento 
con lo que me hizo, me prolonga hoy por·d'os años 
más en el correg-imiento, dejándome así lugar para 
que tribute a V. f.. una vez lo que dos veces me ha 
dado a mí. Un all'radecimiento tan humilde como el 
mío, hace cuanto pued~ si s'e explica con lo mismo que 
·recibe: Dióme V. E. a CuencA; y Cuenca doy a V. 8". 

ASOGUEZ.-Asoguez, el mayor de la provincia y 
sin disputa d más pingüe del obispado, se halla ·si
tuado· al Nordeste de Cuenca, en tierra des·igual y 
quebrada, reservando en sus ocultos senos muchas ca· 
sas que desmienten el concepto que propone a la 
vista su primera ojeada. Ningún lugar de cuantos por 
acá conservan justamente el título de asieato, goza 
para ello mejor derecho que este puPblo vasto, po· 
blado, y abundante; comprende diez )' ocho anexos, 
y los más parecen grandes pueblos. Pasan de ocho 
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mil personas de . todas edades y sexos, indios y 
blancos, los que hé. hitan sus contornos y no hay si
miente, planta ni raiz qt1c en la variedad de sus 
temperamentos no colme con excesos el terreno. 

Las casas, que en los demás pueblos parecían 
desiertos del aliño, ya cubiertas de teja, son aquí mu
chas e.o;mero del adorno. La humildad que hemo& visto 
en tantas regiones, señora de su dominios, aquí es 
¡;oberbia que manda con presunciones de reina. La 
misma inocencia, que nunca ha tenido ni aun visos 
de malicia, padece aquí equívocos de ella. Brilla en 
los hombres la comodidad de sus haciendas y con 
mejores luces brilla también lo racional en sus discur
sos. Los ganados se ostentan con la multitud más 
fecunda, y más· floridos los pasto!' con su abundan
cia. La tierra siempre fértil, sin fatiga produce feliz
mente todos granos, sazonados al mismo tiempo 
con la diferencia de sus climas, muchas delicadas 
sabrosas frutas. Las aguas tan delgadas como s11nas 
a la vida humana, se dejan llevar sin violencia don· 
de lo imagina la idea y todo a porfía concuq·e ·con 
diligencia para darle su preferencia. 

Recibe el pueblo su nombre de un soJJTesa
Jiente mineral de azogue que . atesora el cerro Gua
yzún, cuyas antiguas labores dan a conocer bieQ que 
se trabajaban con empeño. Suspendieron su adelanta· 
miento los quebrantos de la Real Hacienda ql).e pa· 
deciéndolos graves con e! fraude de contrabandos~ 
pareció remedio permitir solamente los de Guanca
velia, sin que providencia tan oportuna acarrease per· 
juicio a esta provinCia, como tratando este punto su
ponen liberarnente D. Jorge Juan· y D. Antonio Ulloa, 
en su citada Relación Histórica, pues no habiendo 
en ella las minas de plata que por esta causa pon
deran tan descabidás, ni faltando en caso de haber· 
la algo buenas,- industrias para conducir los az;ogues 
desde Lima, no hallo motivo alguno que indujese 
a la impostura, sobre que hablaré después con más 
que ordinaria experiencia. · 

Autorizan la bondad de este mineral muchos 
menudos granos de azogue que frecuentemente se 
encuentran en su inmediació.n, y especialmente en las 
arenas de los arroyos que nacen y descienden del 
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mismo cerro, ·y es indubitable que los sude apurada 
la misma ábundancia. Varios son los modos con que 
benefician éstos metales, pero es uno el fundamen
to y principio de todos. Aplícanles harto fuego has~ 
ta convertirlo en vapor, que fugitivo encontrando 
con humedad que le contenga y le refresque, toma su 
propia forma en que le vemos. Lo mismo considero 
yo acontece aquí con el presente, pues es muy na
tural que disueltas con el calor del sol aquellas 
partícul&s más menudas y sútiles deL mineral, trope
zando con el fresco dd ambiente reciban su ser y 
figúra y que menos leves no pudiendo so:.tenerse, 
descienden precipitadas al suelo. 

Hállanse también en las arenas de otro peque
ño arroyo nombrado Jabacay, nada distante del pue
blo, menudas chispas que aparecen de rubí, y aun
que generalmente quieren sus vecinos que en la rea· 
li<;l!id lo sean, no acaba de desengañarlos su poca 
estimación, circunstancia que sin duda adormece la 
indagación de su orígen, ni por esto afirmo yo que 
sean desde luego falsas que tal vez resultarían fi
nas al exámen de un perfecto conocimiento; son muy 
pequeñitas, duras y de buen color, y no puede me
nos que brindarlas algun mineral, donde al choque 
de las mlsmas aguas se vayan destacando en la con-
formidad ·que las vemos. . 

La comodidad del tempen•mento templado de 
este pueblo, hace fecundas de cascarilla muy buena 
todas las sierras que le rodean, y cuando en otro 
tiempo mereció mediana estimación, contribuyó ésta 
con grandes porciones a su comercio. Llóranle hoy 
sus moradores y con razón, por que ni tífnen en 
qué ocupar sus personas, ni en sus . fatigas ba
Ilan ya algún dinero, tan escasos en estos tiempos, 
que muy breve será del todo desconocido. 

Gobierna en lo espiritual un solo cura este gran 
pueblo, y no bastan sus fuerzas para tantn golierno. 
La ::listancia de los anexos opuestamente distribui
dos, la dificultad de los caminos en todos tiem
pos fragosos, la necesidad de fos feligreses, en nÚ
mero muchos, son otros. tantos inconvenientes, que 
cada uno d·e ellos sobraría para espantar Ím verdade
ro celo~ Ocurren a un tiempo regularmente cuatro y 
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seis confesiones en diversos lugares, y es preciso en 
es te ca 'lo (con cuanto dolor lo digo) que mueran al· 
gunos sin este consuelo, y 'lo que es más, que sin 
remisiór• paguen los muertos los derechos. No hay 
lágrimas que basten' a llorar dignamente estas trage· 
dias. Compadecen sus ejemplos, y compadecen los 
descuidos que los ocasionan. La vida externa de los 
nombres que se aventuran en estos lances, es de ]P.· 
vísimo momento para muchos 'curas. Repítense cada 
dia y nada sirve para la enmienda. 

Lamentahle es támbién, por otro lado, la disper· 
'sión de tantos racionales que apenas tienen agua de 
bautismo, para persuadirse cristi<mamente, Digo ape· 
nan, por que hay muchos que no la tienen. Cuán· 
tos la reciben de!<pués de veinte años de vida.· A.lgu· 
nos la merecen al tiempo de contr?.er matrimonio, 
sobre que tengo bastante experiencia, y los mismos 
curas lo ¿onliesan. Los más ignoran los rristerios de 
la Fé y muy po·cos oyen misa, ya porque sólo en 
la iglesia principal· se enseñan los días domingos, ya 
por la tivieza y cumplimiento con que se e.nsf'ñan, ya 
por que la distancia en que viven los reserva d~ su 
asistencia, y últimamente por la dificultad con que los 
creen y la negligencia con . que los aprenden. 

Atraviesa esta jurisdicción un río de bastan te 
c?udal y cuerpo y este es otro inconveni·ente para 
los pobres feJ,gr·eses. Crece frecuentemente tan so· 
berbio y esp;;ntoso en el orgullo con que baja, que 
algunas vece~ parece que· tiene alma· que le mueve. 
Suele mantenerse rt:belde en su porfía en. la mayor 
parte del invierno, y embarazar d paso a tantas al· 
mas que de la· banda opuesta carecen de Sacr!lmen· 
tos, cástigando severo al que atrevido quiue romper 
SI'S leyes. Así dama' y enseña. ·aun lo insensible !a 
división que justamente necesita este pueblo. 

Reinediárase fácilmente este desorden dividien· 
do. este pueblo en cinco principales, compuesto ca· 
da uno de aquellos anexos que se hallan entre sí in· 
rr:íediato's, se remediarán también más de cuatro nece· 
sidadt>s que padecen muchos eclesiásticos nobles, ca· 
paces y dignos de cualquier beneficio. Ast>guran co· 
n:llinmente, y ast>guran la verdad, que los emo!umen· 
tos deste pueblo importan por año más de siete 
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mil pesos, de qu~ infiero que repartido en cinco par
tes iguales, ninguna bajaría a lo menos de mil cua
trocientos pesos, que a la verdad es convP.niencia su
perior a muchas otras de igual calidad. Expresaré a
quí por sus nombrc.s los anexos y los distribuiré bre
vemente como pienso: 

San Marcos. 
Upar. 
Guapan. 
Porotos. 
Pillcomarca •. 
Cogí tambo. 
Mangán. 
Gullancay •. 
Yubrid. 

Taday 
Pendetel. 
Saxes. 
Bibllan. 
Burga y 
Chuquipata. 
Calde1a. 
Ayancay 
Yolón. 

Hállanse inclinados. al pÚeblo con propon:iona· 
da comodidad, San Marcos, Upar, Guapan, Porotos y 
debían quedar estos en su jurisdicción con la misn1a 
dependencia que hasta aqoí, haciendo ~1.n solo cuer· 
po capaz de la e bligación de un in dividuo solo, Piit
comarca, Cojitambo, Mangán, Gullancay, Yubrid que 
ocupan a lo. largo un vastísimo te1 reno y se hallan 
del otro .lado del río, .()tro cuerpo como el primero. 
Su clima. ·es fresco, abundante y con más de dos · 
mil vecinos, en. la mayor. parte mesti.zos. 

Taday y Pandetel, distantes del pueblo más de 
seis leguas, otro muy acomodado, tanto por su fe
cundidad, en todo el país acredi~ada superior, cuanto 
por la inmediación de uno al otro, CO!l el estorbo 
l'olamente de una quebrada que les pone términos. 
Todos los moradores, que pasan de mil y quinientos, 
son indios, y tienen como los de Cañaribamba espe
cial valentía para· mantenerse solos. 

Saxes; Bibllap, Burgay, otro nada inferior en 
calidad y tan poblado como los demás. Hay muchas 
haci~ndas de ganados vacuno¡¡ qüe hacen recomenda
ble el país con muy buenos quesos. Dánse mu'chos 
en la provincia y son .apreciado5 en todo el reinó. 

Finalmente, compondrían otro muy precioso tam
bién del otro lado del río, Chuq)Jepata, Caldera, Ayan
cay, Y o Ión, que. fuera el bla."co de los. deseos. Tiene el 
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mismo temp~ramento de Paute en tierra llana rega
lada, y tan buena para caña dulce, como fecunda 
para tri~o siendo este en toda la provincia el más 
blanco, y apetecido, calidades que le dan al terreno 
mayor .precio. Aspiran todos aquí al dominio y pro
piedad de siquira una cuadra de tierra que vale cien 
pesos cuando en otras partes aún es cara por veinte 
y cinco, y nadie parece dichoso si carece de este 
privil~gio. 

CAÑAR.-EI put.blo de Cañar, término de la ju· 
risdicción por la parte del NortP, situado a la vista 
del páramo Asuay, y que da principio al gobierno 
del asiento de Alansí, es grande, abundante y su
mamente frío. Acométele por la parte opuesta otro 
pequeñu cerro igualmente ventoso nombrado Puya!, 
v con vecindades tan . rígidas no puede menos que 
heredar la destemplanza. Sin embargo, ninguno más 
a propósito para trigo. Son crecidas sus cosechas y 
abastecen todo el año la ciudad sin perjuicio de las 
harinas que se desvían a la de Guayaquil, imponien
do a 'sus moradores este proporcionado comercio que 
medianamente desahoga sus necesidadas. 

No dejaré al silencio cierta notable circuns· 
tancia que indispensablemente piden estas semente· 
ras. Foménlanse a su tiempv con aguas de riego 
que tributan varias inmediatas sierras, y aunque las 
lluvias casualmente suplan con ventajas este benefi
cio, no corresponden, ni faltando por .esta causa a 
la costumbre, escasean con aquel determinado auxi
lio. Parece paradoja, y en la realidad acontece~ Yo 
he procurado instruirme de personas fidedignas y 
que en casos irregulares ·carecen de fantasía ·para 
propagar un embuste, y t0 dos contestan con el infor
me,· sin más prueba que la autoridad de la expe· 
riencia, dejándome con la duda en la misma dif¡
cultad • del fenómeno. 

Ni es posible persuadir al entendimiento. con 
sólo el informe de los ojos, cuando hace tanta fuer·· 
za la dificultad. Las aguas llovidas empapan la tie· 
rra, si no más, a lo menos tanto como las re~adas~ 
luego no caminando estas a diverso fin, son ente
ramente supérfltías. Más: las aguas regadas indepen-
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dientes. de aque!Ias, fecundizan la tierra con la hu
med&d: luego las llovidas, siendo como son de igual 
naturaleza, deben también sin favor de aquellas hu
medecerla y fecundarla. 

Confieso que hace fuerza la dificultad; pero no 
me par~ce difícil descubrir la causa. Hay mvchas a· 
guas que en los innumerables poros o :intersticios 
desocupados, contienen varias partículas sulfúreas, ni· 
trosas, 'y otras minerales y no es difícil que las re
garlas de nuestl'a cuestión, preocupadas en mayor 
parte de la materia sutil, abunden también de algu
nos sales .o alcalis que inmediatamente son los que 
contribuyen calor y fertilidad a la tierra de que ca· 
reciendo las llovidas más puras, como evaporadas, 
prescindan de fecundidad tan rara. Si esta solución 
no bastase, quiébrense la cabeza los señores físicos 
que yo no quiero ni pienso por ahora en otra difi
cultad que la de 'cobrar tributos· Reales que tengo a 
mi cargo, 

Representa este pueblo medi:ana vista con la po
blación de casas, las más cubif!rtas ~e paja, y si los 
mestizos sus moradores, que pasan de mil, de .am· 
bos sexos, la tuvies.P,n dentro de su . recinto, sería un: 
lugar de bastante cuerpo. Los más viven .en !as ha· 
cien das EJ. U e· son mqchas y sólo se presentan co.mo 
relámpago los días de fie~ta; tan .de paso, que aca
bada la misa, se restituyen a su centro, haciendo dWn 

esta instantánea aparición ·silenciosa la soledad. 
Comprende dilatada 'jurisdicción y en la multi

tud de las haciendas _que abraza, ·se cuentan de in
dios ·sobre cuatro mil p.ersonas \'le ambos sexos, su· 
jetas a servidumbre a excepción ,de:aquellas pocas que 
se cons.er.van en :el pueblo éCOn :las tierras necesarias 
para los sembrados que· acostumbran. Abundan lo'l 
ganados· dentro de sus términos, y son los más apre· 
ciables en la ciudad de Quito para el abasto de car~ 
nicería, porque sobre ser muy sanos por la bondad 
de sus pastos, al :mismo tiempo prueban· ·mejor en 
los potreros donde frecuentemente los. ceban. 

Corre a distancia de una legua un pequeño río 
que, inchado con las lluvias :que recogen aquellas 
sierras, suele· contener el paso .a los vecinos. De la 
banda opuesta se :hallan. c11atro anexos, San .Pedro, 
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Guayrapongo, Zirid y Juncales, mediando entre ellos 
distancia considerable sin más vecinos que los hacen· 
dados y algunos pocos indios que autorizan el anexo. 

Siguiendo este mismo río al descenso de más 
de doce leguas, en las playas que forma espaciosas 
y están contiguas a la costa de Guayaquil, se hallan 
también ·otros dos anexos nombrados Gualleturo y 
Zhuya, de temperamento cálidos, sueños de caña dul· 
ce, y de cuantas frutas ofrecen iguales ardientes cli· 
mas. Sus moradores componen pequeño número por-: 
que la pensión de las tersianas fastidia su habita· 
cióv, siendo corno son aquí más tolerables, .con la 
proporción de vender süs azúcares en Guayaquil a 
costa de sólo tres días que tardan e'n su conducción. 

Domina este anexo Zhuya el cerro nombrado 
Mata!, inquietando la codicia humana ·con una vena 
de metales de plata que descubre a: la superficie de 
sus entrañas, tan angosta por todas partes que no sa· 
tisface al costo de su trabajo. Muchos emprendieron 
Jaborearla, como lo muestran algunos pequeños soca· 
bones y todos perdieron la plata que gastaron para 
sacarla. Engaña al inocente con grandes promesas y 
sacándole hasta el (!Orazón, oculta. en la 'escasez de 
sus riquezas muchas miserables víctimas. Convida Ji· 
sonjera con sus metales que, aunque parecen de bue· 
na ley, son ingratos y nunca corresponden a la o
ferta. · 

. Abrazan esta ve tilla entrañablemente, dos • abri-
gos o cajas de guijarro, ta:ri duras e impenetrables 
qué quieren competir con el bronce; y como para ex
traer los metales, es ·forzoso romperlas; resulta en su 
diligencia mayor costo que el que se alcanza. Pocos 
penetran esta causa, porque no todos la conocen, lle
vándose inconsiderablemente de los ventajosos ensa
yos que experimentan. Siu embargo, a pesar de. la 
ignorancia, ninguno se atreve huy a la empresa. lw 
quiétanse desde luego a vista del metal; pero les im,¡ 
pone temor el escarmiento de los perdidos, y sin dar 
con la dificultad atribuyen loa efectos a oculta, ig
norada misteriosa causa. 

No hace buena la mina tanto la ley de lo., me
tales cuanto la copiosa saca de ellos, que no co· 
rrespondit>ndo son por lo general inútilt>s; Mucho!l de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



19 

ordinaria calidad se benefician en el Perú, y no des· 
<l. icen al trabajo, porque dóciles a lo barreta,. suplen 
la falta con la abundancia. He visto una planilla de 
las minas ·de Potosi con noticia individual de la ley 
de cada una, y no pasan algunas de cinco marcos 
de plata por cajón de metal, que son cinl!uenta quin
tales. Los que no saben los grandes costos que se 
expenden en tan árduo beneficio, ignoran con razón 
la importancia de una feliz saca, y que a proporción 
es la mina buena o m.ala. 

Al Nordeste del pueblo, en la distancia de dos 
leguas existen algunas antiguas paredes que denotan 
fueron algo por las señales que la misma ruina pre
viene. Llámanlas lngapirca, que en nuestro idioma 
quiere decir pared del lnga, y no dudo sería alguno 
de sus adoratorios destinado a los sacrificios que in
mef:liatamente harían los pa~ajeros para impetrar de 
sus dioses la benignidad del Páramo, que a veces es 
sumamente rígido. Aun hoy que la r~ligión católica 
abraza todos estos dominios, no prescinden los in· 
dios de sus torpes abuso!>. Ofrecen como víctimas 
siempre que pasan para felicitar el tránsito, alguna 
pequeña piedr.a en la cima, del cerro, donde Vhn for
mando varios competentes montones, observando al 
mismo tiempo notable silencio para no ser sentidos 
y dar con el bullicio motivo a la furia del granizo y 
llevada. 

No sé con qué motivo los caballeros de viaje de 
nuestra América t>n su citada Relación histórica, quie· 
ren que estas paredes hubiesen sido fortaleza de los 
Reyes lngas, estampando torreones; murallas y fuertes 
que formaron imaginar\as conjeturas, cuando no tuvie
ron los indios tan prevenidas defensas, ni su modo de 
pelear necesitaba de castillos. Sus armas fueron regu
larmf"nte flechas, y nunca para resistirse buscaban o· 
tros muros que sus propios pechos, haciendo siempre 
sus batallas en la campaña bastante espaciosa. 

III 

A estas d~s relaciones d~bemos agregar una de 
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mejor impnrtancia; y es la que el ilustrado historia
dor, Sr. Dr. Octavio Cordero Palacios, en la Revista· 
del Centro de Estudios Históricos y Geográficos de 
Cuenca, en la entrega IX, f: 453 con. el mote de His
toria de Cuenca-Gobernadores Colonial.es~VI Divi-· 
sión territorial y judicaturas Pedaneas¡ al hablar de 
la administración política de Dn. Josef Antonio de Va
llejo en 1777 dice: 

"SITUACION DEL PUEBLO DE AZOGUES-,
Dista de esta ciudad a la mira del Norte siete le
guas. Términos de dicho pueblo: Confina con el A., 
siento de Cañar por la línea que sigue hacie la que
brada de Vendeleche, hasta las cimas de Bueste que 
ttrminan en el cerro denominado Zhiñanpongo, que 
subdivide. su coml}rca con la €¡Ue le toca al pueblo 
de Déleg, que queda dentro de las cinco leguas _.de 
esta plaza--la de .la ciudad de Cuenca.-D~ dic:.ho 
Zhiñanpongo sigue el costado, por lo que mira al oes,. 
te, por las cimas que se denominan San Nicolás, has.-

, ta tocar al río de Déleg; de allí, por lo que hace al 
sur, bajo el mismo río que va· dividienno las cinco le
guas de· esta· ciudad, y·. subsigue hasta encontrar con 
la tercera: lí!iea, que por la parte del oriente sigue, si .. 
gue hasta J0s Altos de Güintul, que cae en la que• 
brada de Tuncay, de donde interna el lindero últi· 
mo que sigue hasta la otra banda del Río Grande 
qoe llaman Jordán, que se abre para adelante en vas· 
tísimos ·cespoblados hacia la parte del oriente, cuyo 
margen compone el cuadro de los términos de dicho 
pueblo.-Consta por la aotecitada numeración que 
HABITAN en sus centros trece mil setecientas cua
renta y seis personas, la mayor parte de indios, mu
chos mestizos incivilizados y dentro del Pueblo nin
gún español principal. Necesita JUEZ PEDANEO, 
pa:rá cuyo ministerio propongo los siguientes: primer 
lugar, Don Manuel Correa; segundo, Don Antonio Gil 
Malo; tercero, Don Florentín Hernández.-Josef An· 
tonio de Vallejo". . . 

La primera Gobernaci5n de Dn. josef Antonio de 
VaHejo, fué de 1777 y 1784. Este noble magistrado ha 
dejado en su administración algunos desperfectos en 
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Cuenca, pero ellos desaparecen, ante su energía y pa· 
triotismo; y sus desavenie:ncias con el Ilmo. Sr. Obis· 
po de la Diócesis, no dejan de recordarse con escán· 
dala. En la construcción de obras públicas descansa· 
ba su patriotismo. 

Fijada así la división territorial, a concepto del 
Gobernador josef de Vallejo, el pueblo de Azogues 
sería, sino más extenso que el de Cuenca, a lo rne· 
nos igual. Siguiendo punto por punto las líneas men· 
cionadas, hasta tocar en el rÍ() de Déleg, d~ ahí a 
Güintul para llegar en la quebrada de Tuncay; resul· 
taría que Paute y las parroquias de San Cristóbal, 
Tomebamba y Guarainag que se hallan sobre el río 
Paute hacia el Norte, st>rían partes integrantes de A· 
zogues. 

La quebrada de Tuncay y sus arroyuelos no des· 
cienden al río Jordán, sino al Río Grande (Paute). 

El Gobernador de Vallejo se ha equivocado al a· 
firmar esto, y nos permitimos corregir esta equivo· 
cación. · 

El río Pailte tiene su origen en las montañas del • 
Occidente (Cuenca, Tarqui, Yanuncay); y lut>go con 
los ríos afluentes de Sidcay y otras quebradas se 
reune en el De:,canso con el río grande de Azogues. 
Sigue su curso y recibe las aguas de ]adán hasta u· 
nirse con el río de Gualaceo, llamado Santa Bárba· 
ra; y de ahí toma el nombre de Paute. Este mages· 
tu oso 1 ío, bañando las lindas campiñas del delicioso 
jardín del pueblo de Paute, desde el Yugmacay, sigue 
su curso por una profunda quebrada entre las parro· 
quias de Guachapala y Palmas- parte Sur-y las de 
Tomebamha y Guaraynag-parte Norte--; recibiendo, 
desde luego, los afluentes del Chorro Blanco y otras 
quebradas hasta reunirse en las Juntas con el río del 
Pan; y en este punto descienden las aguas de la 
quebrada de Tuncay, y no en el Jordán, que se halla 
como a dos leguas de distancia, fre·nte al pueblo de 
Guarainag. · 
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IV 

Para la vida de. los pueblos y deslinde de res· 
pánsabilidades administrativas es ·indispensable ·una 
buena división territorial, porque en ella descansan las 
funciones de sus autoridades. Es necesario que la Ley 
marque los límites correspondientes y las haga cono· 
cer al público con la solemnidad debida. 

La denominación, provincias, ciudades, cantones, vi· 
llas, &. &. en tiempo del Gobierno español estaban 
marcadas por los Ordenanzas de Indias en toda la 
América; y en la vida de la Gran República, el día 
25 de Junio de 1824, se expidió la Ley sobre divi· 
sión territorial, sancionada por el Vicepresidente el 
Gral. Santander. Tenemos a la mano, y sentímos no 
estar de acuerdo con lo prescrito por dicha Ley, y lo 
atribuimos a descuido del impresor, o a un olvido in· 
voluntario de los legisladores de aquel año que no 
hicieron constar el cantón de Azogues. El Art. 12 de 
la mencionada Ley, dice:-"El Departamento del Azuay 
comprende las provincias:-1 o de Cuenca, su capital 
Cuenca; 2° Loja, su capital Loja; y 3° de Jaen de 
Bracamoros y Mainas, su capital Jaen. 

§ 1 o Los cantones de la provincia de Cuenca y 
sus cabeceras, son: 1 o Cuenca; 2° Cañar; 3° Gualaceo; 
y 4° Girón". 

Según la relación de este artículo, queda supri· 
mido el 'cantón de Azogues; y en consecuencia era 
una simple parroquia de Cañar. Lo cual no es exac· · 
to, y desde antes de 1822 ha figurado como cantón 
de importancia en el Departamento del Azuay y aún 
en tiempo de la monarquía. En el año 22 hacía de 
jefe Político el Coronel Juan Francisco Carrasco, (so· 
mos poseedores de varios oficios firmado por él). Lue· 
go la equivocación legislativa salta a la vista; apunta· 
mos este particular, en atención a que el cantón de 
Azogues en ·el año de 1824 fué elevado a la categoría 
de Villa. 

Azogues en 1822, fué uno de los principales canto· 
nes que ofrendó los bienes y peraonas de sus hijos 
para conseguir el· triunfo!de Pichincha; y los Capellanes 
de la división que libertó Quito, fueron los esclarecí· 
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dos Presbíteros Dr. José Fermín Villavicencio y el Ju~ 
risconsulto Sr. Dr. Miguel Custodio Vintimilla; pre~ 
cisamente uno de conterráneos de los 170 solda· 
dos de Azogues que dió el jefe Político, Coronel 
Juan Francisco Carrasco para libertad de Quito. 

Para la batalla de Ayacucho, el Departamento 
del Azuay auxilió en grado heroico; y Azogues fué 
uno de los pueblos que más servicios prestó al In· 
tendente Coronel Ignacio Torres. El Gobierno de 
Bogotá llegó a apreciar los servicios de los cantones 
que constituían este Departamento; y de ahí la legis
latura y el Vicepresidente Gral. Francisco de Paula 
Santander, elevara a la categoría de Villa el cantón 
de Azogues. 

He aquí los documentos: 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

No. 47.-Secretaría. de Estado del Departamento 
del lnterior.-Palacio del Gobierno de Bogotá, a 21 
de Abril de 1825. 

Sección 3a. 

Al Sr. Intendente del Departamento del Azuay: 

Dirijo a U. en copia el Decreto del Supremo 
Poder Ejecutivo, por el cual ha erigido en la provin· 
cia de Cuenca un nuevo ·cantón denominado de Azo· 
gues, declarando en su consecue~cia Villa, la parroquia 
de este nombre señalada para su cabecera. V. S. dis
pondrá tenga su debido cumplimiento, y que los inte
resados oc~rran a esta Secretaría de mi cargo por el 
título correspondiente.-Dio'i guarde a V. S.-]. Ma· 
nuel Restrepo". 

Francisco de Paula Santander de los libertadores de 
Venezuela y Cundinamarca, condecorado con la C1uz. 
de Boyacá, General de División de los Ejércitos de 
Colombia, Vicepresidente de la República Encargado 
del Poder Ejecutivo, &. &. 
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Autorizado por el· Decreto dt<l Congreso de 8 
de Marzo último para erigir nuevos caníone~ en don· 
de sea conveniente, y teniendo presentes los informes 
del ln.tendente del Azuay, he venido en deqretar lo 
siguiente:.· . . . 

Art. 1o.~Se erige en la provincia de Cuenca un 
n11evo Cantón denominado de Azogues: éste se com
pone de la parroquia de este nombre, como su cabece· 
ra, y las de Biblián, Taday, Déleg y Chuquipata. En 
consecuencia, se declara Villa la expresada parroquia 
de Azogues, como cabectra que es del nuevo can
tón, y se le expedirá el título correspondiente. 

Art. 2°.-EI número . de miembros de que ha de 
componerse la Municipalidad, se fijará por el Intendente, 
como Gobernador de dicha provincia,. con arreglo al 
derecho del Poder Ejecutivo de 8 del corriente mes, 
y su elección se hárá conforme a. lo dispuesto en el 
mismo Decreto. . 

Art. 3°.-El Secretario de Estado del Despacho 
del Interior queda encargado de la ejecución de es
te Deéreto. 

Darlo en el Palacio de Gobierno de la Capital 
de Bogotá, a 16 de Abril de 1825.-XV;~ 

Francisco de Pat:tla Santandet. 

El Secretario del Jnteripr, . 
José Manuel.Restrepo 

Es copia.-Restrepo (f) 

A este oficio contestó el Gral. Ignacio Torres. 

Cuenca, Agosto 20 de 1825. 

No. 76.-Sr. Secretario del Interior: 

He recibido el Decreto del S. P. E. el 16 de A
bril último, erigiendo en esta provhda . un núevo 
cantón d~qominado de Azogues; declarando en con
secuencia Villa la parroquia de este nombre, señala-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



25 

da por st~ c¡¡,becera. El ha sido cumplido en todas 
-sus partes, como V. S. ~o previeñe en Oficio N"' 41 
del 21. del mismo! poniendo en conocimiento de V. 
S. que los interesados se hal{an advertidos de ocurrir 
.a la Secretaría de V. S. por e! correspondiente titu· 
oO.-Dios Gude. a V. S.-Ignacio Torres" 

(Copiador de Ofici()s-Gohemación} 

Algunas parToquias de la provincia intere'Saron 
también en ser elevadas a Cantón, como la de Pau
te, que tantos servicios prestó para la independencia 
·del Sur. El Gral. Torres conocedor de la provincia 
por las visitas que hacía a los pueblos de su mando, 
no creyó conveniente la creación de más cantones, 
que los expresados ya; y en este sentido pasó el si· 
guientf': Oficio: 

~'REPUBLlCA DE COLOMBIA 

N". 82.-Cuenca, Agosto 26 de 1825. 

Sor. Se,cretario del1nterior: 

Por los conocimientos locales que tengo de la 
provincia de Cuenca, concibo: que ya no e!> susceptible 
su territorio de otra división que 1 a qu(" ha recibido con la 
distribución de los cantones de Cañar; Gualaceo, Azo~ 
gues y Gitón. Cada uno de ellos abraza las parroquias 
situadas a pequeñas distancia.s de, su cabecera, pro
porcionándole al Jefe Político Municipal una adminis~ 
tración cómoda en todo su territorio; de modo que, 
por ahora, y en tanto se multip!iqtte la población, pa· 
re.ce que no admite variación alguna.-Oios Gude. 
a V. S.-Ignacio Torres" 

El Gral. Torres para el conocimiento de los hi· 
jos de Azogues de la gracia concedida por el Vice• 
presidente de la República pasó el siguiente Oficio: 
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REPUBLICA DF. COLQMBI.~ 

N"'. 510~-lritendencia del Azmly. 
Cuencaf Agosto 17 de 1825. 

Sor. juez Político de· Azogues: 

Dirijo a V.· en copia el Decreto del .Supremo 
P. E. por el cual ha erigido en. cantón la parroquia 
de Azogues, declarando en consecuencia Villa. la ca
becera que recibe este nombre. V. se servirá hacer· 
lo n.otorioca quien corresponda, disponiendo·tenga su 
debido cumplimiento, y que los interesados ocurran eo 
el próximo correo a la Secretaría del Interior con 
las expensas necesarias por el' respectivo título de 
Villa .. Acúseme V. recibo.-Dios Gude. a V,-Jg
nacio Torres" 

Esta nota fué publicada por. Bando en. la nueva 
"Villa; :y s.e pisaron circulares a todas las parroquias. 
Como era natural, los Srs. Curas se preparaban, pa· 
ra solemnizar. esta fiesta y dar gracias al Todopodero
so por el: favor dispensado. La, Madre Iglesia, siem
pre' solícita ·.por el' bienestar social, recibió del Inten
dente • Gral. Torres, la siguiente comunicación: 

No. 511.-CueGca, Agosto 17 de 1825. 

Al Excmo. Cabildo Eclesiástico: 
,,, 1 

Dirijo á V. S. M.' S. en copia ,el Decreto delStiú. 
premo · P;. E~, por el cual ha érigido en Cantón la p¡¡
rioquia de Azogues; declarando eri' consecuencia Villa 
la cabecera que recibe este nombre.· V., S¡ M. S. se 
servirá darle ·su más 'debido cumplimiento en la: p~r¡ 
te que :le d)rresj:lOnda: ·acusándome· su recibo.----"bio~ 
Gude. a.V. S.-Ignacio J;orres" · ·· 

·e' : lg\lal.oficio ·pasó al Concejo Muni~ipal de Cuen~ 
ca, para que respetando la nueva creacióp' de .la.~~-
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lla de Azogues, quedaran terminadas sus funciones. 
El Cura Párroco Dr. Dávila, pasó noticia a tedas· 
las parroquias, a fin de qu~ los Srs. Curas se reunie
ran en la cabecera para' solemnizar con el · júbilo de 
estilo la gracia concedida por el Dios de los Ejérci
tos y por el Supremo Gobierno. El primer JeL Po
lítico de la Villa fué el meritísimo ciudadano, Coronel 
Juan Francisco Carrasco. He aquí el Oficio: 

"REPUBLICA DE COLOMBIA 

,No. 5'25.-lntendencia del Azuay.-Cuenca, Ag¿~~ 
to 18 de 1825. 

Al C. Juan Francisco Carrasco: 

Autorizado' por el Art. 1°. del Supremo Decre
to de 8 de Abril de este año, ·he tenido a bien 
nombrar a V. de juez Político Municipal del cantón 
de la Villa electo de Azogues por el término de un 
año, y concediéndole todas las facultades y privile· 

, gios que estén detallados por la Ley. 

Er _día de Mañana se presentará V. en est~ In
tendencia para prestar el juramento prevenido en 'el 
Art. 185 de· la Constitución y posesionars~ en el. des
tino.-Dios Gude. a V. S.-Ignacio Torres" 

'· ~euni'das todas las autoridades civiles } ~~lesiás
ticas en la cabecera ele la Villa y el pueblo, solemnizar 
sen la· fiesta el 8 de· Setiembre, el día dé la Navidad 
de Ntra. Señora: La misa de gracias muy solemne, y 
ef'pueblo Heno de júbilo victoreaba a Bolívar y _a Co
IO!llbia. Así los pueblos son felices .y .las instituciones 
r'epublicanils,· •estables. En donde.reina· Dios,:la n~oral, 
el orden, el bienestái' social se engrandecer}., . <' 

Los nuevos Concejales fueron elegidos por el 
Gobr. Intendente Torres, quien supo apreciar a los 
hombres . verdaderamente honrados y patriotas, para 
que representando al pueblo, laboraran ~por ·los inte· 
reses de· la •Vi/la¡ He aquí el-. Oficio: 

·,,:·· ... "· 
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Sor. jefe Político de Azogues: 

La adjunta lis'a instruirá a V. de Posindiividuos; 
que deben componer la Municipalidad del nuevo can
tón de la Villa electa de Azogues. En consecuencia. 
dará V. las órdenes convenientes, a fin de que los 
nombrados se reunan en la cabecera,. y prestélndo an
te V. el juramento IJrevenido por la Constitución. 
quede, desde luego, in&talada la Municipalidad del can
tón. El nombramiento de Secretario lo .hará el S. · 
Cuerpo, a cuya atribución corresponde verificarlo en 
la persona que fuese de su elección. Sírvase V. dar
me aviso del cumplimiento de las disposiciones que con
tiene este oficio.- Dios Gude. a V.-Ignacio To
rres" 

Las Vmas creadas eo el Departamento del Azuay. 
gozaban de ciertos privilegios de honor y dig-nidad; y 
para los efectos legales el .Intendente General Torres 
comu,nicó al Presidente de la Corte de justi~:ia. Dice 
el Oficio: 

N9. 105.-Cuenca, Febrero 11 de 1825. 

Al Sr. Presidente de la Corte Superior de justicia: 

El Exmo. Sr. Vicepreside~te de la . República, se: 
ha servido librar los respectivós títulos de Villas, en 
favor de las parroquias de Azogues, Cañar y .Girón, 
que !>irven de cabeceras de los c.antone~ de esta pro· 
vincia. Lo comuuico a V. S. para que se sirva poner 
en noticia de. S. E. la Corte Superior de Justicia para 
los efectos que convengan.-Dios Gude. a V. S.-
Ignacio Torres" · 

La Vílla de Azogues quedó definitivamente cons· 
tituida en el mes de Septiembre de 1825; .el título ql,le 
lo acredita, es uo libro de oro, que la Mu~icipalidad 
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de Azogues . debe conservarlo en- un cofre que sim· 
bolice la gratitud del actua'l Municipio. 

V. 

Para el año ele 1828, Colombia ardía al fuego de 
las pasiones políticas. y cual embravecido mar, rom· 
pió sus diques, y la Gran República .fluctuaba en o· 
las tan tempestuosas, que sólo la mano del Señor de 
las naciones podía contenerlas. 

El Perú y Bolivia en connivencia deshonrosa con 
algunos hijos de Colombia, proyectaban destruit esta 
última nación, creyendo que Bolívar bajo el amparo 
de una Constitución- la Boliviana- sería coronado 
como Rey. ¿Cómo conjurar esta tempestad? Una nue" 
va Constitución; y esta debía tener lugar erí Ocaña, 
Marzo 2 de 1828. 

En . esta Convención, debían resolverse los ¡:;.rin
cipios fundamentales de la República; y el espíritu de 
partido, la calumnia, el engaño y la ingratitud dP. los 
enemigos de Bolívar, pusieron en tal extremo los in
tereses nacionales, que no tení~n los pueblo otra· 
medida, que redir a una sola voz la disolución de la 
gran Convención de Ocaña; y de&conocer sus leyes. 
De esta lamentable. situación se dieron cuenta las Mu
nicip·aJidades del· Departamento del Azuay; y·, a una 
sola voz, protestaron contra el'a y pidieron su di~o
.lución, nombrando a Bolívar je'fe Supremo de la Na
ción. 

Este es otro de los documentos, joyas de la ver
dadera democracia, que honran a la Villa de Azoguf.s, 
firmado en julio 18 de 1828 .. 

Convocado pqr .. el jefe Político, .Coronel Dn; 
Juan Francisco Carrasco, se reunieron las aut®rida- · 
des y vecinos de Azogues, con el objeto de ooínbra.r<. 
le al Libertador Jefe Supremo. Dicen los 'Üficios: · 

"No. 74.---,.Azogues. Julio 18 de 1828.-18~, 

Al Sr. Gral. Intendente del Departamento Vicen.: 
te González: 
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.... · T~ngo el h,onor. de adjuntar a V. ·.S; la represen., 
titeión que han hecho los Srs~ de la' M.· J. Municipali
dad, como igualmente el Vicario. Curas y más ~ele" 
si~sticoS, con las personas notables de este vecindario, 
a fin de que V. S. !te sirva darle él giro que corres
ponda, dignándose comunicarme de su re cibo._::__Dos 
Gude. a V. S.-}. F. Carrasco" 

Sor. ·GraL Intendente del Departamento: 

La M. Ilustre Municipalidad de esta Villa, los 
Curas párrocos, Síndicos y Comisarios, Alcalde<; pa• 
rroquiale.,, y las demás principales personas notables 
que .,forman el vecindario . de este cantón, y de perso~ 
Ji a a· persona, deseando· triunfar por el conducto de 
la Primera Magistrahua de este Departamento los 
males que amenazan a la República en sus crisis pre· 
sente, y en un tiempo en que el enemigo común,aca~ 
·o revestido de esperanzas por la complidción de 
partidos, lograría empresas funestas de, nuestra deso· 
!ación, según y conforme las. noticias que nos instru
yen, venidas del Interior, en el último correo, y que 
S, E. se. aproximaba a la Capital, con el objeto de 
ré~ig.riar):~t rnando._<!Onvencido e,n que las medidas de 
la Grap Couvencwn no eran las que se' esperaban 
para salvar a _.Cclombia de la anarquía, y darle .el 
iau>ulso y. organización debida a todos ramos de la 
admiriistr~ción pública~ · Conociendo igualll)ente que 
ánulados de este modo los votos de los pueblos, que 
hcié.e tiempo se han manifestado; es indispensable que 
una man'o vigor'osa y pura concentre el poder de dár 
a la Nación la dirección y seguridad que necesita. 
Esta mario<·no puede ni debe ser otra que la de S. E. 
el Sr. Libertador Presidente_ Simón Bolívar,por cuan'
t(>'_s~,~_ pi"e~.tigio;, su autoridad y la pureza de sus in'
tencio_nes; 'lo llaman a 'c(u1ti riqar présidiendo los des·. 
finos de .la Nación, dirigir y·· organizar la seg'u'tidad 
de,.su.~' Reotas. En cons,ecuenci~. los suscrito res· de 
este cantón. s.e dirigen ant.e :V. S.; - s\lplicándole que 
repn!serife a S. E. para que' no abandone la República 
en sus más angustiosas circnstancias, y ·que se ven 
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palpables tan necesarias como urgentes en el tiempo y 
posteridad; que conserve el mando y sus virtudes ga~ 
ra.ntizadas de la Nacióri, y .con ellaia gloria ·de la 
Religión Católica, y la unidad de la República, en cu· 
'yo cuerpo nunca deben separarse de la ·cabeza del 
Padre de la Patria, · 

Azogues, julio 18 de 1828.-18°. 

Juan Francisco. Catrasco, juez Político Municipal, 
José Bernardo Qu~vedo, Alde2° M., Manuel Veintemi· 
lla Regidor 1 o Municipal, Pedro Guillén, Regidor 2°M. 
Manuel Regalado, Regidor 4° M., Juan Manuel Ochoa: 
Procurador General, Francisco Pesántev, Secretario 
Municipal. josef Dávila, Vicario de la V,illa; Manuel 
Casarla, Cura de Biblián, Fr. Camilo 'Sánchez, Cura 
iQterino de Déleg, Fr. Ramón Piedra: Cura Teniente 
de Chiiquipata, Fr. Natividad de la Cuesta, Cura 'in· 
térino de la Villa, Fr. Iguacio N!,!rváes, Cura Teníén· 
fe de Biblián.~ Francisco Rojas; Comi!)ario,ja\ti~r Re· 
galado, defensor _geríeral de menores, Ignacio, Do¡ilín~ 
gue:i, José Lazo, E~:~genio. Sisniegas, ·}Antonio . Soler, 
Carlos· Domínguez, Alde 1o. · de' Chuquipata; Andrés 
de Orellana, Alde 2° de Chuquipáta, ·Tomás Gómez 
Coello, A,lde lo parroquial, suplentl" de BibJián, M a: 
riano Marín, Alde 1° , parroquiaL 'de Déleg, Andrés 
Péré:i,IAlde 2° de O.él~g. Migpe( Pesárites, Juan 'Miguel 
L,arrea, ]riím Antonio qe 'Argudo, Ma'ximiano ,de ,Ber~ 
meo, J Tomás Barsallo, José Vicuña, AntónioPesán
tes, Domi~go Ullauri, Manuel León, Lorenw de · Ar~ 
g~d(),· ~atías d~ Argudo, ·Alejandro Corone'!;·.· Fran~ 
cisco. de' Torres,· J3artolomé' <;le Herrer~; Juan José· de 
la Parra, Teodoro ·Abad, Agustín, V ázquéz, .. Man?el 
(iyillén, Joaquín Guillén, José.' Dl'lgad9,]o~é A.,B.ra· 
vp~ _Arltollio Eririquez. Ramó'n. de' Aguirre; Francisco 
T\llanüél de~~ 'Calle, Andrés 9~ Yill~y~áncio, 'Juan' de 
Tor,res, Manu~l Qoronel, , . A~tom.o G1l C.anlos~· ·.Manuel 
Feigó, 'Bernardino. de Sisnieús, Cura p'ropio. de .·T~~ 
(!ay, Pedro Payla: ·1,\td'e. 1 o .. i:le T~dax, Fetnand9 An'"' 
guisac~, Ald~ •. 2°·· de T;tqay, Jua_ii, J3au'tista S)1y~o, Eu-
je,nio 'Payda •. , · ... ~~ · ·· · ' ' ··' ·· ' · · · 
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VI 

Lá P«-t.~ja demanda siempre el gen~roso a:~:x.Üio 
d~ sus hijos, en los momentos ei:I que el. P.oder. Su~ 
premo desfallece, o se ve amenazada la dignidad na~ 
cional. E! hombre tiene deberes sagrados que cum
plir en la tierra, para con Dios y para con la Patria. 
En Dios y en la Patria derrama la, felicidad humana, 
y. así. no se deb~ ahorrar todo medio posible para en-
granclecerla y servirla. . . 
. ·, Cqnstituída la Gran . Colomqia, unas eran las le
ye:i que la g1bernaban y uno los ciudadanos; ·y así 
la vida republican!\ ascendía a la. gloria. No· todas las 
glorias .de la ~u erra de. la independencia: dejaban de 
tener .sus sombras; pero ellas resaltan el cuadro ge~ 
neral· de

1 
l.a obra .de Bolívar. Quizás no había razón 

sobrada, para que lo> mismos pueblos libertados por 
Bo!ív!l.r, ro!llpieran sus rel~cionec;; no sólo de amistad, 
¡;jno de ·hermandad, y se lanzaran a los campos de 
b~;üa(l;.¡., por intereses que podí~n sol!)ciopararse en me
di,a de 1a paz; pero no resultó a<>Í, y las pretepcio
nes bien o mal fi.mdadas por sus dirigentes en Bo
livia, e::1, el Perú, .como en .Colombia, precipitaron pa
ra. una . ~ucha, cuyas Cor.secuenci~s. tenemos QUe ja~ 
m~ntarlas. . . . ... 

Bolivia: fue el blanco de Jo~ tiros, y eq la Gran 
Colo.mbia, sa!.taron los dos partidos: bolivarjanos y san
tanderistas; y de ahí ese batallar en toda forn~a en los 
años de 1827 a 1829, hasta llegar .al desenlace de la 
gu~rra del Portete de Tarqui. Este fu!'! un verdac;lero 
c.a~>tigo, que saltando la chispa de la misma Colqmbia, 
se .éxt.endió como las llamas de un boraz. incendio 
en,l.a, Gran Repúblicl, cuyas ceni~as se hallan frescas 
al c¡1bo .de un'! centuria, en el Portete de Trarqui. Los 
c·a~hgos • para los . pueblos . vien~n siempre de la mano 
del Señor Dios de los ;Ej~rcitos; y los que lo ejecu
tfln ~on .. por desgracia los mismos hermanos. Cuan res· 
póqsables so11 ·sus dirig.ent~~. que enpuñan la espada 
y.¡óblig~n ·a los ci.udadanos a, tomar la lanza para su 
mu.ei-te il los herni~nos. ' . . . . . ' . . . . 

. Esto:. aéoz:¡teció . entre el Perú y Colombia; y eJ 
¡'J·· ,J ' ,. • •• : • ' 
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orgullo y resentimientos individuales nacidos en los 
.mismos campos de Ayacucho, vinieron a quedar des· 
lindados en los desiertos campos del Portete; y con· 
tinuó la llama del incendio, ardiendo en él los proto
colos y tratados internacionales, al ardid· de la di· 
plomacia. 

. Déclara.da: la guerra internacional, justo y legí
mo era que· los hijos de Colombia. se reunieran co· 
rilo un solo hombre para la defensa nacional. Bolívar 
se ocupaba en Venezuela y en el Norte de Bogotá, 
en conjurar las tempestades 'p:>líticas que a óiariu se 
presentaban; mientras en el Sur se aprestaban para 
defeP.derse · o invadir al Perú. Bolívar insinuó a sus 
tenientes el sostenimiento del honor nacional en los 
departamentos d~l Sur; y aún él mÍ!imO a la r.abeza 
de tres mil hombres quería _venir a la defensa; . pero 
el peligro era más inm'inente en Venezuela y Nueva 
Granada. 

Los departamentos más inmediatos al Perú se 
alistaron a la defensa; y en el Azuay se dieron los 
auxilios· más eficases y oportunos par:t la gueHa; y ca· 
da unQ .de~ los cantones de la provincia contribuyeron 
con sus personas y bienes •. 

La contr:ibución de los "130.000 pesos impuestos 
por el GeneFal Juan José Flores; y de 12.000 por el 
Ger,leral. Luis Urdaneta fueron distribuídos prvporcio
nalmente entre los cantones; y Azogues, fue uno de 
!os primeros en dar el dinero que se le asignó, 
si11 que ninguno dt> sus hijos reusara dar su óbolo, 
que llegara a signif\car el triunfo de. Tarqui. 

Por las relaciones del P. Gallegos y Elizalde, se 
conocen las riquezas de Azogues, y éstas &e pusieron 
a las órdenes del Gobierno, por órgano del Coro
nel Juan Francisco Carrasco, quien a la vez las puso 
a las de los beneméritos Generales Luis Urdaneta, 
Comandante General de la Plaza, y de Vicente Gon
zález Intendente Gobernador del Azuay. 

Por los años de 1828, se notaba en Cuenca y 
en sus parroquias un descontento <.oculto, .y aún . en 
las tropas acantonadas en e eH a~ Con esté. motivó y 
para alejar toda amenaza el Intendente Gonz$1ez .y Ur.
daneta quedaron investidos . de facultades extraordi· 
narias. Dice el Oficio: 
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i .: 

Azogüe;s, '~M,'~yh>~ 
17 de 1828.,...:..-18~ 
••• ............. 1 ·_ : ;, 

, Al. Serio~ lntendeti·te del·.·· .. 
· Dej>artamentp;..::...:.. 

; ; ::: ':~ : J . 
• : '-'< r . . . ~ 

.· ... Inmediatamente qu~ ~eeibí•el oficio <::le~: . .Y~'.'S. (l~ 
l9. d~ ~Mayo, ep' el que se sirve adjun~at:. s~is ;ejent7 
.piares del decreto de 15 de Marzo último,''d~Aiarandp 
halla,rse . revestido • de las JacJl)tad.es e;,traor~iri.~rias e·P, 
j!) territorio de lá República el Exm~. ~eiiOr til;lert~ 
:dor Presi.de1_1te de: ella: ·he publicado y cir.~·~l~qo· é"l 
el e·all'tón de mi mando,· con'iorme me previen,e · ~-
s.:....::.Diós Gude. a V. S.-]. F; Carrasco." '. . 

' ·, ' 

.. . ·.E~ta~ ~acultades tan <?rri'nímodas fueron d~fe,~~~a·$ 
a ~a~vautondades del departamento del Azua:y,. #.esde 
.lü'e~o, con ciertas _limitáciones a las autoridades cá!J;. 
tonales; v ,el_ C~mmel Carrasco jamás abl!sÓ de .ella,~~ 
.·.:. •. ·, .. Las · f.~erzas peruanas se movi.li~ab~n para pi·sar 'en 
tie,rr,as 9e Colombia; y como era ·necesario amñe;ntar 
'lps ba't~llo.nes; RiHes y Y aguachi; González y Urdan e-
,•~~ _;ac0 rdat:on preparar 5.000 hombres, y p¡¡,ra eHo .. s~ 
distribuyeron: este número ehtre los cantones dé .Ja 
prov)np,ia·.,a. razó,n .· de 80 hombres.· Azogues· se .Puso "~ 
~~- aitüra de. su deber. He aquí el Oficio: . , 

... -·.-; '· ,_, : : .. _ . . ' . . -:: J 

'"N~ '54. Azog.ues;]i:miol 
. ·.· , .. ·.. . . . ·. . · .. . . . . , 6 de J828:·.:......:18". 
AI'.señpr Gral. Interidtmte del. Depto. ,e f 

· :Vic~~ te Gonz~lez:' 
·,,, ():"l F:'n\1 ~(H~enfo (¡u~ reCibí el Olicio 'de ·v. S .. ~ 
4 del corriente, relativo a que temiéndose. una inva
sión de parte· del Perú contra los•departamentos de 
Guayaquil, Ecuador y Azuay, era 'pteci~ilmente forso• 
Z:P::H·ue. l~s bataiion,es Ri,fles. y<)'.aguachi se eleven· a 
rii_ay~r·) I}.tí,mero ~ei ~Ja~as, y qué ·al éfepto tome yo 
con-anuenCia dEdal Municipalidad las medidas y pre·
caticiones convenientes, a fin de reunir' ochenta hom-
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br'!s blancos, soltems y robustos, y los remita a dis
po~ición ,d.e V. S.: he acordado con· clicba, .Corporación 
~o': c0.11venient~, y con respecto al· esta'do y circuns
'fiínci'á:s"preséntes de la concurrencia de individuos re· 
clutables, se ha prefijado .el día. domingo próximo 8, 
y con lo que en él se practique, y ·en los días sub&i· 
guientes; aminoran los hombres· pedidos en el térmi· 
.n.o que ,V~ 1S. designa. Yo y la l. Municipalidad em
,)?Ielirem?.~ ·'·~u~ritos a~bitrio~ estén a nuestro . alcance, 
y con :efrma¡;r msensante afan., y esmero se ha de cum• 
:J>Hr 'imP.r-esinqiblemente . con lo mandado por V. S.; 
~P~es,. en, Jrii', deber, y debe ~er. el. de todo • ho!Ubr~ de 
bonor '~ .·'a'mante de su Patriá el scibstener 'los sa
'~rad9s:'ilerechos de lá República. Es cuanto te~go'él 
'honot 1 'de' contestar a V~ S~--:Dios . Gude. a V:'-'S.-:-
J. F; .Carras·co." · ' 

Los ochenta hombres. que debía dar Azogues, re~ 
part{ilos . eritre su.s .· parro,quias, cúpole al . pueb.lo. de 
Déleg .18; y los· comisionados Andrés Péres y .rdaria
n,o . Marín, en, oficio del 12 de junio .s.e .. exc\lsan po,r 
rió ha,ber podido cumplir inmediatamente; debido esto 
~(la inipru~encia.·del, Subteniente. de Milicias ···09?. l0,· 
se Agmlera que con la mayor wca,uüla. metw ·ba 
yo'netas en la parroquia propagando nombre•''de 
i,eCl•Jta, aun l1nt~s de que a nosotros haya ll~gado 

! ordén alguna (palabras· textuales) "Andando· .a caba~ 
'liÓ 'muchqs' días por rocas y selvas como har,ertios .cóns~ 
tar a la recta justicia d~ V, S. hemos logradó éonsé; 
g4_ir_, solamente st:is, todos aguen;idos, según remitimos 
la' adjunta lista". 
' ' · Honroso es para la Villa de Azogues, tener a sus 
hijos en las llanuras del Portete de Tarqui, defendien· 
do a· la patria y humillando al invasor .. He aquí los 
nombres para que nuestros historiadores' al pasar lis· 

,ta de las ,unida~es co1,11batien~es . b~sq~e~ 1~st~s nom· 
.l:>res.· · · · ,······ ."- · ·:;·:,;· '' 

. . . - . . 

.é. t.ISTA'DE_ LOS .. RECLUTAS: 

·Tomás Molina, Albertd Sánche~, Tomas Campo· 
.verde, Narci.só Cabrera, Gregorio BÚLvp, Justo ~alle~=--
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Los que van al ca~g-o de los ciudadanos Santiago Cabre
ra, ju~n Manuel Carnpoverde, Mariano Cabrera.Pérez> (f) 

'. 

. En 'el mes de Junio, se decla~ó en Asamblea el 
dep&rtamento, y p11blicado éste pcr bando, con la so
lemnidad debid .. , Azogues tomó otro aspecto para au-
xiliar al ejército c:>lombiar.o. · .. 

Sala Capitular 
de la Villa de Azogues 

junio. 14 de 
1828.-18". 

Sor. Inte. del Opto. Vicente González. 

A consecuencia de las _órdenes que ha recibi
do esta Corporación de ·esa superioridad para la re
cluta de J;¡ombres que deben agre;5arse a los Bata.:. 
llones; r~mitimos 12 individuos- a cargo del Sor. Ofi
cial de Milipias Pró~pero Rojas¡ y en la semana ev
frc:inté será completado el número de 80 correspon
dientes .a este cantón, y se servirá S. S. comunicar· 
nos de 'su recibo e para que reunido· a las partes de 
las parroquias'; que se hayan entregado en esa Inten~ 
dericia, sé puéd¡; ver totalizado el' número de los apre 
sados• 80. Acompañamos la lis~a de 12 individuos pa• 
ra el con~cimi.ento de V . .S. ·. · · . 

~ 1 • ~ • 

En e_l Cuartel de reclutas nos qu,~dán cinco indi.:. 
viduos por 'motivos legales que lo spn . casados con 
muchos hijos los unos, y los otros po·r ·enfermedafles 
que las'''pad~cen de presente; no obstante se les ha 
pedido sus reemplazos y es lo que ~ervirá -~ V. S. de 
Gobierf!o.-Dios Gude. a !V., S.-J. F. Car.rasco-Pe,. 
dro Guillén- Manuel Regalado--:-;-Juan Manuel Ochoa, 
F ra(lcisco Pe~ántez_:..:.Secretario Municipal". 

íi;:! 

Er:í el mes de julio, algunos batallones maJCIIaron 
a Loja y se repartieron eQfre. lo~ dem~!!! cantones, mo
tivos de enfermedad; pero había neéesidad de alimen
tarlos, :y ;con . este. motivo de Azogues y Cañar, te
-nÍaP 'ae ~andar qui.ncénalm~nte 'centenares de harinas 
dá trigo;,c·ebada; etc, etc; Apréci'ese el siguiente.oficio: 
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juzgado Político 
Municipal 

Azogues, Julio .3 
de 1828.-:-¡so. 

Al Sr. Gral. Intendente Vicente González. 

Pur la noticia que di a V. S. de sobrantes de 
trigos escogidos, que iban en harinas a la provisión 
del Batallón Yaguachi que se bailaba en Gualaceo; 
instruí a V. S. que deben ser 200 arrobas de harinas, · 
y después de esto, m.e devuelve 'el seqor juez Políti
tico de Gualaceo 40 a', en su virtud deben ser 240 ars. 
pocó más o ine.nos las que .s.e han quedado; de cuen· 
ta del Estado; y por ahora ·remito 57 ars., 14 lib .. a 
disposición de V. S. para que las destine, ya sea a 
LoJa, o a la misma provincia de Cuenca, según tenga 
V. S. por conveniente el disponerlo.--:--Dios Gude. a y. 
S . .:.,_ J. F. Carrasco.". 

1 ' 

En .. este estudio. iremos presentando, mes .por 
mes, la actuación de Awgues; y sin hacer , come11ta.· 
rio alguno para que nuestros lectores aprecien con .al· 
gún inter~s el nombre de sus próceres y de ·.sus sol· 
dados. 

juzgado 19 MJniéipal 
Suplente : .. 

Azogu<!s; J¡lio.22 · 
de.l828.-18~., 

Al Sor. G~al. lntenaente del Depa!t~mento 

Vicente González .. 

Consecuente a lo mandado por V. S y en virtud , 
de los comunicado por el Sor. Juez Po~ítico de este 
cantón, sobre la .. reduta de hombres: remito a los in
dividuos, que constan de la lista', que ~dju.nto a V. 
S., esperando, se sirva comunic~rme el recibo corres· 
pondiente.~lJios Gude. a· V. S.-Pedro GuilléJ~";_ ._: 

"Lista de ,los individuos que van en cl~~e;,d'e, r~~~
clutas;-7--Antonio Coronel, Nicolás,_ Crespo, Fernando 
Espinosa.-:- Azogues,. julio 9 .di.! 1828. ---:1$ó ... -:--J.i,§tja,,d~; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



38 

recluta.s;-Andrés Ortiz, Alejandro Delgado,-Son con• 
d(l,<;:jd():kPOr .:c::l Sargento :Restrepo,-Azogues julio 22 
d ... ·1.828 -.''18-o._'.'"----_'.-. .. . .. . ¡ .. • ~-
~ e . · ... •· .... '· ''"::. 

Biblián, julio 22 
de 1828.-18°-

Al Sor. Gral. Vice:nte González. 

Por varias órdenes que hemos recibido del Stir. 
juez Político, dé la Villa de Azogues, sobre que, .re
mita de esta parroquia 18 reclutas, he entregado al 
Sor. Gral. Comte. Luis Urdaneta 8 hombres, y hoy re
mito a U. 3 más, con que se hacen 11, y me falta 
solo 7 para completar . mi cupo; pues si pendiera de 
mi .ya· abría cubierto mi comisión; p~ro· como todos se 
han remontado y dejado sus casas escuetas, se me ha· 
ce alguri imposible; pero iré haciendo cuanto sea po
sible· a· fin de dar cumplimiento a las órdenes supe-
riores..,.-Dios Gude. a V. S.-Manuel Ochoa". ,, 

. Se completó el número de ~oldados pedidqs pa
ra la Villa de Azogues; he aquí los héroes ignotos, 
los •que .a· pecho descubierto lidi~ron con valor en. el 
Hor.tete, Se necesitaban de caballos, y estos en par
te los dió Azogues con la mejor voluntad. 

Azogues, julio 26 de 
. 1828.- 18°-

.·.·,·.Al· Sor~ Jndte., Vicente González 

. . Eh ~star fecha ,remito, ~- dispós'kión de' V.S. o~ho 
~u!, as de parinas con ·el peso de ZQ: a'. ,6)ibs. inélusi~ 
ye lo.s costales; y S. S. se. servirá maridar ·se ma·a~ti
,'jle recih() de dichas cargas, y su peso, a: cuyo fin re· 
mi,fo<)a. misma roman.a,.::....Dios Gude, a V. S~-:-·::]~. J . 
. Cauasqo". · · 
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--"Juzgado to y Comandanéia.' ~-. 't.zogu~s~_Ljulio 
Accidental 28, de 1828¡~18\),, 

Al Sor. Gral. Intendente Vicente Conzález. 

Consecuente al orden y disposicf6n1 2de V. S. 
de' fecha '21 del presente, con remisión de 10 caba
llos que los he recibido, quedo dando las ~isposicio· 
nes concernientes al efecto para su puntual· observan
cia~:-Dios yude. a V. S.-Pedro Guillén". 

AGOSTO 

Los caminos para el Norte-el Bueste--han siqo 
siempl-e malos, y para el fácil movimiento de las tro~ 
-pas, era necesaria su reparación. --

~' Azogues, Agosto 12 qe 
- 1828._:_18°,.:_ - -

Sor. Intendente, Vicente González 

He acordadocon el Sor. juez Político de Ca· 
ñar: sObr'e ':Já.-coniposicion del camino del' Btujste, y 
con éuyo- motivo tengo en comisión al ciudadano 
Miguel Pesántez -para- que se tome· una dir~ceión -- ~n 

-q-ue resulten- -mejores ventajas en el -tránsi.to;> como de 
-prontitud, y -·que al mismo. será auxiliado este comisie>· 
nado c_on todos.los ._habitantes de la parroquia de Bi· 
bilian _por medio- de aquellos Alcaldes, y demás veci~ 

-nos.- - -- ' 
Por lo que ~especta a_ la conducción d~ los tri· 

gos de Cañar a· esta éapital para 'el- sobstenitniento 
d~ las tropas acantonadas en,_la prpvi,ncia de, ,Laja: 
lie ·hablado igu.ilinenté- con dkho Ju'ez 'P:o!ítié~ -de .Ca
ñar y le'}íe qeého ver el total. imposible qp~ hay:en 
BH5Hian' pá.ra ·remudarse los1 cargios, s tan ·-s.óle• he 
disptl'estb, qu~ las ·bestias. que·i:esultasen <;im$ádas, .;se 
'renüie:len oportumúnente, y siempre cpntinuírn: el : C::!! .. 
mino a cargo ·de la comisión de Cañar: s_obre ·este 

·particular aconsejé al Sor. Juez Político los arbitrios 
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convenientes ·que debía tomar para que no haya a
traso, ni se queje de faltas. Es cuanto ·tengo el ho
nor de contestar a V. S.-Dios Gude. a V. S.-J. F. 
Carrasco''; o · · ' 

Azogues, Agto. 20 de 1828.-18."-,

Al Sor. lnte., Vicente Gon,zález. · 

Por el oficio de V. S. de 27 del prste. remito nue
ve caballos que han sido-de elección, y los que he po
dido conseguirlos, entre ellos van algunos de espíri
tu y de carrera. Uno más le será entregado a V. S. 
con oficio por el ciudadano Eugenio Sisniegas para 
el completo de los diez. · 

En el día de mañana me tendrá V. S. allá con 
.algún dinero a cajas y tratar con V. S. otros particu
lares y también ver al Sor. General Flores.-Dios 
Gude. a V. S.-j.· F. Carrasco''. 

Las contribuciones de los pueblos del Sur, eran 
crecidos, y como· las contribuciones eran a diario, el 
Gral, González, comunicó al jefe del" Ejércib del 
Sur- Gral. Flores-que se hallaba en Cuenca; y al 
momento indico que · al Gobierno del Perú se le ha 
de exigir el pago !de todo gasto, y d·e no verificarse 
esto Colombia reintegraría. Léase este. Oficio, revela
dor d~J· triunfo que llégó a obte'nerse en Tarqui. 

Azogues, Sebre. 2 de 1828.-18.0
-.-

~; • -t. 

Im.truido del Oficio de V. S. de 23 ele! mes p.p. 
·en et que SI" sirve transcribirme el decreto expedido 
por él Sor. Gral. Comte. en jefe del Ejército del Sur, 
spbre' que' sé lleve una lista pmlija y exacta razón ·de 
los rec'ursos de toda especie -con que 'contribuyan los 
pueblos, con ('¡ . objeto de exigir del Perú el pago de 
todo 'los gastos· he publicado y circulado en el can
tón .de mi :mandó para la· común inteligencia, y con 
especialidad a '\lgl.mos que habiendo estado ausentes 
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al tiempo de' la publicación, lían asomad.o después;,;_ 
!Dios G~de~ a: V. S. j. F.-Carraséo". 
~: l . ~: ~ ~ . • ' ·~ 

•. :··,;'• í 

Al: Scir; Cwte. 'Gobernador de''"la Provincia. 

Por e! OfiCio· de V; S. de '10 del· COI riente y re· 
~ibi~do e{l e:.ta fecha, en queme dice s<>bre Ia ·. canti
(:lád' asig'nad<'l por' dnpréstito a este cantón: contes· 
to a V. ~- que fueron mil pesos los asignados, los 
que remití con falta de cien pesos que a·deuda el Sr. 
Regidor Manuel Veintimilla Racines, quien personal'· 
mente ha tratado en esa Intendencia de darlos con 
plazo, el que ig-noro cual sea, y en d que deba satis· 
fa:e·er; como l'o tien&' ofrecido:· p'ór tanto , dígnese V. S~ 
hacerle PI éingo para que cumpla como esté dispu'es· 
l,ó.___:.:.]; F.' Carrasco". · 

_.:-..:.. 

· Un capítulo especial merece para bien tratar de 
los auxilios p:restados por los Ministros de la Iglesia 
<le ·la Villa de Azogues. Cada un9 de los Señores Cu· 
ras tomaóan ~uilio· ~nterés. pór. ofrendar los bienes más 
útiles· en sérvicio de la patria amenáza:da por la im· 
vasi'ón pe'ruana. He aquí ún . n'ú::ídeló d,e patri·ot'Jsmó', 
digno de ser conocido pór la áCttial genef¡¡ción qiíé 
celebra la fiesta éenteharia dé lá ha tal! á' de Tarquí: " 
-··; \. . .. ... . . ·, 

"Oefe~, 13 de Sebre: d~··l828._:c_l8"'-7 
\. 

Sor. Gral. Intendente: .. 
El preci<;o· amor a•la: Patria y el respetd a la~ 

órdenes de V., S. hace que in~nedi!ltamente que he 
sabido necesita d Estado de cahállos; pórigo' · a dis· 
posicion·de . V .. S. ese cabüllo . que es el 4J1ico . qa(! 
·hay, exceptuaniil() una vegu!l· que' sirve párá ,adw.ini,s~ 
'trar'los . sácrainentós: Y o siento él'. nO t~ner: . más, y 
que nue~trils ;fuerzas no lleguen ·do?&~ núesf¡.ós 'de~eds, 
y espero qüe' este ohséqúió · encueiHté . el agrad•o de 
V. S:, atendi·endo no al corto nú~efo de·cah~Jll.os~ qii~ 
sje le contribuye, sirio . a la grande reverente· inéliri~~ 
· ción · cori ·qué·· se Ie· 'ofréc<'• 'Y cierto~ (Señor) 'qth~ si 

• 1 ' 
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V. S .. viese la, grand~-exc,aces .. Q:lle _p_adecet;sle .pul:!~ 
l>!o~. ~e pe.sfias,, Do,; ~~jarÍa. de.' C;O.nsjq~;,~r, i!ornÓ Su;~ 
penqr .. ;el: esfqerz.o de es,t,l:l d,em·o~JracJOn~ .· · . . ... · -~ 
, e< :EL cielo asi!_lta a .. V .. '.~·: •Y ló ayude, a _triunfar de 
nuestros enemigos. . · · · . · · · · 
"; •.. ,Su :Ólii.s ateJ]to y., hum.ilde C~pellán Q. B. S. M. 

Fr. Camilo S¡¡J;Jch,~z •. (ff. · 

A. D. El caballo, es , n~evo m.hy fuerte 
bien" •. 

y, corre 

·· .... Todo esto . de~ntiest~a , el P.~triotismo de los que 
.~m!Jn<~.D,ios; y por El a h~ Patri~; y lo.s. sacrificios 
.9e 1.Jos hjj9s de' . Azuay. s~rvier,on pa,rá el triunfo en 
;Tar,q.ui. C~il, razó_n las _gener~cioQes. se .. hoy éll .. ~e~ 
,cut>rdo .d~ un pasado tan glonoso de.ben sol-:mmzar 
cpnj ~1. j.ú,bi[o debido ei.Cenlepario de la última b,a• 
.~~Ila de: Colombia. • .. . . . 

•· \ Par.a! co.ncluil"~ En toda orden. la Villa de Azo
gues auxilió a las tropas' libertadoras y.~. s.us jefes. 
y sus . hijos, no solo guerrearon en 'el' Pichincha y 
Ayacucho; sino en Tarqui- en donde las glorias de 
Bolívar, Sucre, Flores, Sandes, O' Leary. Urdaneta, y 
li>tros. como Ca m acaro, arrollaron. el pabellón del Pe
rú, para,:eparbolarlos el ·de l<1 Jibertad, que en Aya
cucho libertó la tierra de los Incas. · · 

;_,l·; ·>· Qt;rO_!;..pluchos documentos oficial¡;s pudiera pre
.sentár . para. · .conmemorar el Centenario del 27 de 
is29, y·'bá~fenos· el siitiién'te:·· · 

Azogues: .Sébre~-.14 .. ·de. '1_829.~18.0~ 

::;~/'AL$,or: Cdte. G~al~ y. Co~r. de Ja p~qvipCia . 
. . , .. ,por,)<,is pres~nte~ oqlJrr:ene;ia8 ,que tengo se me 
h~' h~chq p:re~isq-; COflsui.tar a y; S., y, es que el. So.~. 

,.rvJayor d,~lEsc~adn)u Hüs~res iQler,t;;~a Cil1~ S{! abastes
,c,~)~. Hf!'l;>a)J,trría cq.n arfícl11<;> de mai~ y '{!epada~, y g~~ 
;q!~r:!am\e,nte,. s,e Ie. del) sets u ocl:lo f¡n~eg~,~s q~ mat$; 
;d~Sii1J!1>pl9: ,o.~r:as. ta (.lías fan,eg~~ . ~e · C,e.b!jda" p~n i:eniÍ:Ifl~· 
"\i:!e,~ats. ,fflJ)r,e~ente, IQ .. ten~mQs .. a.du;z, :Y _ocho,reales 
Jarega, c,uy:a . importancia asciende al ,'número de di'e-

~.6'"' -~;·~-~·. ,;:__,~:, .. ~ '.:·.-·" .• '. ·,: .· .·· .·· ~ ' ·. -.. ·. ,, ;...··' 
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~¡g¿b,~Ó; p~so~·:: qú'evi:enerl a gastarse' diariamente; y 
como' :est'a ~anti<:lách1o' ha{ donde' sac'arla, ?1 menos 
el veci,ndario'' se· h'all'Á,'eri .•. a~titudjde corihiHuirla·; me 
parece'· bien qile ·v; S. disporigá que · de !'as' e·s:P.ecies 
~mb.argadas e9 las .propieclades del. presbítero' l\ilariaf
'iio Sisiiiegas se saquen con' rnoderaéión' tres f'anegas 
diarias, 'que S~Ján . bastantes ,para la manutención de 
los caballos, y 'que' 'la cuenta 'de. sus' gastos se en
.tien~a el depositario con el Sor; Comte., .lo misQto que 
con·' la cenada '•h-asta' donde alcarise. ' ' •!' ( ' ' 

El mismo Sor. Comte. ha descubierto un·• fYdr~ 
cion de fierro del mismo embargo, .y me ha dicho 
./9 necesita par;a el Escuadrón, que debería s~r pa
ta ahnwos herraje~ de caballo,, u otras cos,as seme
jantes; y c;omo e'stó corre a ¿argo del. dei:>ósitarió, 
que' lo es, el ciudadano 'Pedro Argudo, puede' V~_·s. 
dar las 'órdenes correspondientes. Lo cierto~ es que el 
. ~ais,' cebada y fierro son de cargo del C:itado Sor. 
Argudo por orden del gobierno, ·-y como yo ri'o t~n~ 
go fa'cultad sobre el asunto, siempre sera :bien ··qúe 
V. S determino lo conveniente.-Dios Gu~e';"a V. S. 
], F. CB.'~r~sco. e -:, 

"í 

·VII· 

JUAN FRANCISCO CARRASCO!> •·· . 
' . . .. ,'í _:,. 

Este benemérito ciudadano nacido, en·ti!e';npo de· 
la monarquía, y afecto .a ella, por fen:lperameóto 'Y 
educación, llegó a prestar sus servicios :al'Réy ·Fer· 
nando VII, y . no tuvo de que an::epentirse. l,qs p~~
cursores de Bolívar' iniciaron eon· ningún éxito hi. in~ 
dependencia de América del poder españo!._:y,. cono· 
ció Carrasco que el hombre pu,ede vivir; mejor bajo 
otro régimen y el ejercicio de slls deredho~:~e,r gq.
rantizados poda ley;, y d~. ahí. se ~fili'ó ca1 '1:~ Re'públi~'~· 

.. Don jl!~fn Fhi.ncisco Carrasco; oaciópo~los años 
de .1776,'y 'tuvo ·por herm<tn'o ·a D. Anloriio 'Carr~sé~, 
Coron,el d~ .· ejér.ci to; 'mili'tar. ·honrad<) : qqe ~ conib~tió 
e'n Hu¡¡chi a favor de ~a causa Réal. De~iof~d() <én 
esa lidia~: ,Quedaron. deslindadas· las opinio'nes· :c-polí_tt· 
cas · de los 'dos hetm~nos, Drt.': jiJ¿tn 'Fi-'átuzrseco. sse 
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d$!sposó.,c:o.n ,Dña.- lgnéjci:~ N~iri;s W1,nió..;·~~. el aft{)¡¡ 
de 1862, ·en una edad ·muy ava~zada~ fiara 1~22. :ef'! 
ya C,omandapte rep~blic~QO y gE)Záha ae . pre.shgio~ 
y, afecto al nuevo ~istema de .gv"t,ieg¡v. en eJ canté>_n d<:i• 
Azogues. ;:,_; .. , • .. _ .,. , , ~ 
. '·· Gonquistada la independencia. de Venez,yela_ y 

Nueva Granada, El Libertador,. tuvo. el más viv.o in
te;és. e~ libertar el. antiguo reino de Quito y a~exas 
a la ,primitiva. Colombia;,, y a est~ fin m4n,~~ a Sucre 
a, Gl)ayaquil, este ... expeJ:to militar. después de algu¡;Jas_ 
dificultades que-. se Je presentaron y de recuperada HUJ 
valia en¡ ~), <;pmba te de, Yaguacbi, emprent;lió con tenaz: 
empeño la towa de Quit(), par~a lo c;u!l\.-le , era in-di&· 
p~nsable,_pose,sio~arse dt'!I Qepartame,nt,o del Azua}';: 
~omo ~n efectp .lo coqsiguió, haciendo su . entradé\. 
triun.fal al . abapdono, deJa cipdad de Cuen~a por _e~. 
guapo .9Jilitar Ca.!los. Tolrá el 20 de Febro. de 18~?. 
~u.cre permanet:ió. eiL~uenca 5Q d\a:s,.,y e~ e~te lap~p 
de_ tiempo_ todo lo pr~paró ~on tal asiert() . y coopff~ 
ración de Jos cu.encanos, que ésta fué r;ecompensac;l!a 
con la victoria de Pichincha. 

Uno de los coopéradores príncip;:t,les .• f.ue n;ues~ 
tro Coronel Juan Francisco (arrasco, oriundo de 
Azogues, y sus servicios; foeron muy eficaces, reco
mendado~._por Bolívar y SU<:re, y mas g:enerales que 
llegaron a tratar con él. Vamos ahora a presindir. 
por n~estra ,parte, hacer._ todc;> comentario ~1 respec
to y oirle a el mismo Coronel Carrasco sobre sus ser-
viCios. Hda aquí:; 0 ; :>~ 

~EPU~PCA DE, CO~LQMBIA 
S~'I~t , c#-pitul~r; de f. As~gs. S~pe.~ 1~'"' 1823--: 18"y;,» 

c\-}~Q~a, 16~ fle 18~,{' : ' . y·_ .· ·. . . ' 
, -:-13 - · -. · 1}. los S.enores del M. lite~ A, 

. . . . . ynn,tamien;ip:de Cver;c¿¡.:; .. ,' . . 
Habi<i!l!o ~O!'J;~í,(iera- •. : ' · .·· ' · h• : ·. '. 

ción aJqs continua· He .. sido .. intimád;o por e} se-
d.os servi'cio¡; con qe~ gundo. AlcaMe de esto> I;>arcroq~ia 
e! suplicante se ha con un,.decr.eto, d~ .)./. S. M. Ut.e •. ; 
h.echo util a. Ja ..Pa- a efe~lo de que reyrítegre C~Olli 
tria, y consta,ndol'10 ps. a ~o:s veinte que de tm· 
aJ So,r. Ju,ez .Polití,. pr~sti_to,, ~e_ ha senala,do. esa,Mu,, 
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~Q J.é\ falta qe pr~- nicipa!idad, y en su defecto 
PQrciopes · pa. llenar se me .estr¡.tygan prendas, equi
~1 émpresfito desig- bálentes, y: se vendan pa. el 
nado, sé dec.Jara' ~x- el reyntegro de esta corta Cün

Of1erad,o, , y comun.í· tidad.,. · 
ques!'! pr. Sec::retarJ~ . Mees preciso Exclama a V. S. 
al Alcalde Comisio~ 1\tl. lite. se. me adrr;ita esta baja 
n~do pá. q, así Jo .PU\'S morallrente, no los tengo, y 
~aga saber .al inte- qe. en, .ninguna ocación asido mi 
resado. cara~ter pr(!sindir de cuanto le ba 

Carden-as 

Peña fiel 

Serráno-

Martines 
~~) ¡: 

... (:io,bos 

E.sp!nosa 

Q¡;doñ~z 
. , ~i .Srio. 

·.ocurrido a liJ,s urgencias .del Es-
tado. ·Soy cargado una numero~ 
·sa fam~lia, debo a muchas per
sonas, cuyo Número pasan de dos 
miL p,esos. qé, es público, y no
torio. No tepgo mas ramo qe el. 
Mil:ys, t6go y otros granos. Es
Jo!) notienen eL dia espendio al
guno, y ,cuando lostuviera no soy 
capas~,~.de;,:trillar aJJt:J. una :-p.arba 
pr.la, misma. fa!ta.de .reaks~· Por:.¡ 
Ja gran piegad dikAitísjfR'o, J1Q;; 
resulta mi ¡.atraso ~pr .. m;ia- · m,álá 

1coadu~ta,, sino .. ant~s, pr,_ áten-,, 
der. puntualmente a . cu~nJé\s cq
sas an ' sido indispensables en 
beneficio de la Republica. -
· ,. Podr~: asegu_rar .. ,a V. -- $; M. 
lite. elque desdeel ·· dia ~enqe., 

, $e consigió. nuestra liber.tad:,cÓn 
l;a tlnh.ada del Sor. Gerl. S,u.cre; _ 
y. su ,,E,xerto. libertador,,, ri'oh.e · 

· .de,scal}$!ldo: 1, di,aS; <;le "üna fa· 
tiga_, c.o-nduceJ;ltr. al Sistéma, ,co· 
mo sucedió q~. pa .. su exprí. a 
Quito dí ·50 ps. tres cahállos,' y, 

.170;,•y;.ta3_l.tp.s! .ho.mbres. Lues;o · 
fui JeJe: Pqlitico .de: este, qye an
tes' era .can ton. en seguida tu be 
la Gl.oria,. y, felicidad'de. ;qe/ ~~n
taraf;.;s,us, J\~.!\, .. S. · g, .. e! Mberta: 

' . dor en esta. mi cas·a. pr. · A)ogmto. 
lo recibí. a mi costá, sin poció!J. 
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~~ P~r~~na alguna, qe.esto puede 
mformarlo parte del Cuerpo de 
V. ·S; M. lite •. A todos los m a e; 

Jefes les .proporciono con··· mi 
Pobresa, qúalquiera alogmto. en 
!.U paso, o particulares. Comisio
nes qe. les ocurre: finlllmente es
te es un cortisitrio diseño de !o 
qe. me á ocurrido, y no quiero 
Molestarmas. 

Que pr. diesps, se desayre a 
un· Oficial de honor, no es ho
nor de V. S. M. lite. Baja, y no 
hay mas. . 

Dios gúe, á V. S. muy lite; 

Jua'n Fr~ncisco. Carrasco". 

,'' ' • :··¡_:· 

, , E<>ta, r~presentación no puede ser más sig~ifica
tivl:l, d?ta Y: sencilla; propia de un hom.bre honrado 
y católrco como el Goronel fttan Ft·ancisco .Cnrasco 
Pon(!. de: manifiesto su pobreza, y sus genemsos anxi· 
lios. para la libertad e independencia del Antiguo Rei
no de Quito'. Los militares·de aqt!ella época así hon· 
raban: a· Qios y servían a la Patria. . .. 

.. • •.• ' ;. ¿ Bicn:}Tlei'ecen aclarar algunos conceptos expresa-
?os p:o.r el Coronel Carrasco.; · · · 

, . . Este prestiiioso militar, tenías~ hacienda de La 
paya, en, donde, vivía con su cristiana familia, frente 
a Ja cit,~dád de Azogues río al medio; y allí hospedó 
a Sucre. y más generales que marchaban a Quito. Sus 
obsequiqs: no son cuantiosos para Sucre; pen) si de ge-
nerosa-valí¡¡ para 1a guerra. · · ·· · 

. < 

.: 6~~'<$im6n Bolívar .cm J822-Septiernbre S-visi
tó C,~;~,enca 'Y de esta ciudad fue .a Loj¡¡; ;y ,a su re
g.reso para Quitp~ descansó en Azogues et 30'de Qc.
t~Jbred~!-,mism.o año, ell la haci'end1:1 de La ~laYI:l con _tq
do. :;u J~. May~or, y durmió ahí~ E! Gene~al · Danie.l Flp
r·~Q;qi1;1 O~L.ear:~al ,,hai;>Jar sób_re . ést~ .pártiéu,la~ ef!,sÚ 
monumental obra "Memorias" T. XIX, a icé:-=- ' " ·- , . 
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, "DIA 30. 

~Movimiento.-Marchó S. E. el Libertador con S. 
E. Mayor y durmió en el pueblv de Azogues. 

Ocurrcncias.-Su E. fue recibido con admiración 
por los vecinos de Azogues. 

· Instrucción.-Ninguría. · 

Subsi~tencia.-Se .sirvió· una comida regular". 

-·El General O' Leary. no detalla otros pormeno· 
res. y los ofrec;im~entos del Libertador para las com· 
posisiones de los caminos, menos de la beca que dis· 
pensó al indígena Melchor Te1 esaca para que se. edu
cara en el Colegio Seminario de Cuenca, por sus bue
nas aptitudes. El Coronel Tomás de Heres, recibió la 
orden, y el presbítero Juan María Ormasa, quit:.n a la 
sazón vino de Guayaquil con el LibeHador en .calidad 
Capellál,l, fue ef encargado de h¡¡blar con· el Rectt:lr 
de dicho Cólegi'o. · _ · · · . , ·• · · • · · , 

· Apredese. en lo que vale la sesió.ri del Ayunta-
'mientb ·de Cuenc~~ ·-· _: · · · ' ·· · · · · · 

·'' •' 
.,;• 

"En la ciudad' de Cuenca. a 25 de Noviembr-e -•de 
1822 . .:_:_12°·:_/Los Señores del J\yuntamierito;~Hallá{l
dose juntos y congregados para tratar y 'a'cotdar lcts 
negocios_· corre~pondientes al. servicie .cle la Repúbli· 
e~.· sé recibió un oficio' del Sor •. Gobr~· ·.de: ,, sta pro: 
:v.i~cia, rda,tivo .a dar aviso. a la justa nece,sidad tcüna
da: par,a e1 indÍJieTJ.a. _ Melcl10r Teiies8Cfl, se le asista 
con un real diario de. la Renta de :· Pro• 
pi os ·interim se téuni'ln los demás convoca~os'rará • la 
elección de alumnos del ·Colegio Seminario, en' éuyá 
virtud,. se acordó Jo siRuiente_:;- Sah~ C.<JpÍtl)lar de 
Cuenca,· a 25 de Noviembre d-e' 1822;~l2o.,.4f:J ,Sor. 
Te&Ó~fr(),. qel· ·Ramo· de Propios, cont,ri}:¡_úírá 'coó.J tifi 
<t~!il diárÍo a,! j~dfgelia, de Cañ,ai: Me1cbo( ~Tenes'lrc'[l"; 
h~sta nuéy~ ord~~, y en._. ~aso, de pre~~nt¡¡;rse·>~ep 
lá ciudad o\ros ·p~ra los. fin~s 9e servidos. <Je alum~ 
nos' para ~· .~olegio, hará i~ual. conlri~u~i~n·~-' ~~~~o 
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aviso a sú tiempo para girár el libramiento de . esti
lo por todo el . gasto . que se hiciese, y contéstese 
al Sor. ·Gobr. (siguen_' otros. asuntos). Con lo_· cual se· 
·c-oncluyó esta Acta que firmaron los . Señores que 
la comp·onen, del que certifico . ...:..... José de Cárdenás---' 
Francisco Moscoso-:-Juan . Erdoisa____;Guillermo. de la 
Vega -=N.'· Cobos~Pab•o Espinó.Sa -=-Mariano Gómez, 
Secretario." · ·, · 

. Dice ~~ Coronel Carraséo · ai hablar sobre la lle
garla de Bolív-ar en Azogues "Luego fui Jefe Políti
cd de este, que' antes era: •ca•htóñ-, en se'!fuida tuve 
h Gloria y (elicidad de qe. senlara su Pies S. E. el 
Libertador en ésta mi casá pr. Aloginto. Jo recivi 
a . mi' costa, sin porcióa de Persona alguna". Tiene 
r~zó'i1'·én expresarse así Carrasco. Para recibirle _á Bo~ 
lívar en· Cuenca se reunieron má::; ·de dos inil_ pesns, 
contribuyendo todas las. Corporaciones y los t>udien· 
'tes-d~llugar; y la cuenta lo llevó el encargado Dn-. 
Hilario N erra: Para recibirle en Azoglt:es, 'n1nglmá per"' 
,son a éoritribuyó con medio real; Y: de' ahí la 'Sarcá!m;. 
ca fr_ase-""sin porción de persona alguncr''-'-Luégo la 
Subsistencia,' en casa del Conrl. Ca:rráscd, comp dii!e 
O' Leary· ''una com1da regular". 

Para. concluir sobre esta brillaáte esposic'i'Óá de 
Carrasco, n·os permitimos recqmendar ~us últimas pa
labras:,...;.''Baja y no aymas"~ Estas úl.timas palabras en 
el --é~tilo 'militar tienen una i\l'lportanci'a' poco conocí'· 
clfls y deL ·resonanci:a en la milida. Se 'dice que en la 
vidoriá" de BóyaCá un soldado trató de hablar- eón 
Bd:ivar en 'circunsh.ncias de · mayor ·-oeri¡)ación: pi'dió· 
audiencia para habla:r sólo cuafró palaorás; avisó;' el 
Edecán a: Bolívéir, se le pefmitió la ~ntrada:· y se -le· 
p'rev'in:o:::~~más de 'cuatro palabras, casfigo". ·El .. buen 
s¡)ldado '· no t'enía vestuario. n.\: · h;íbfa comicio un 
drá, y el objeto de la: vi·sita era pedirle remediara sus 
ó~cesíclact(is, Presentado que- fú_ei-'-" "Que. hay:- sólo. cüa~ 
tro p-alábras'!.~EI soldad.o:-"Mi cabállo yyo",-abrien· 
do: la HG.ca: •y ~aei'eh do un· a . 'señal ·de·. Cruz~ Compren~ 
dró'Bulí\ta~·;'yal moméntm-f'Cóncedido tu_y cab'állo". 

~'.~ ·Re-cD'rdaríádeestoei Gor"Or<!J·Garrasco ¡iara'fer~ · 
mhúu". .·si.cpediHo .. <al: Ayuntamieato· de Cuenca? f'B·aja 
y no áymas?" · ,:: ·' . . · ':>. ·>.;,_, • 
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El Coronel Carrascc,_ en .calidad de jefe Político 
de Azogues, fue uno de los primeros en recibirle al 
Gral Bartolomé Salom, quien venía a Cuenca, nombra
d.o pÓr el Libe.rtador para visitar esta ciudad y arre· 
glar algunos asuntos administrativos relacionados con 
la política interna y externa d.e _la República; y enton
ces Salom tuvo la oportunic;lad de apreciar la vida po
lítica del Coronel Carrasco. Este buea ciudadano se 
hallaba enfermo en· el año 1824, y¡ trató separarse del 
setvicio público, y solicitó al Gobierno su retiro. El 
Gobor. Ignacio Torres, conocía las dolencias de sú 
coinpaiíero de annas; y no tuv.o inconveniente en con
cederle. previo !;\Cuerdo con el Gral. Salóm; pero se re· 
solvió el llamarle de nuevo al servicio; cuando el 
Gobierno lo necesite;· como en efecto ·lo llamó con ur~ 
gencia . p;ua que laborara .en beneficio de lit libertad 
del Perú. Leáse el o.ficio. 

Departamento del 
Azuay · 

.Cuenca, Mayo 
12 de tM24.-14. 

Sr. Comandante de Milicias: 
Consecuente ala.representacióndel Capitán Juan 

Francisco Carrasco, solicitando su retiro formal del 
servicio por imp-edirle . .los males que padece, he ore· 
venido en. esta fecha, ef Decret<> que sigue:-'-'~Co~sé· 
dese liU ~~tiro, previniénqpse que SU adhesión · a fa 
causa lo hará de~empeñar las . ~omiciunes que !!1 Go
bi_e¡;no ~eng;:¡ a bie!J e11cargar!~, siempr;~ que ellas sean 
v,erificabl(!s s~n perjuicio de sv s'alud • Lo transcribo 
a u. para su. intelig(!nCi¡i .y. fi!Je"S GUe importen.- Dios 
Grcl~· a U .. m. a.___:,lgnacio Tor~~s. 

En el . a.ño d,e 1825 se. qeó la Villa de Azogues, 
fqe el· primqr Jefe Político de. dicha Villa. · 

Guarqemo~ silencio por nuestra parte, y oigá· 
mosle .al mismo. señor Cauasco,_ cuando en el año de 
1829, qespués de prestar sus servicios para la batalla 
librada en el ,Portete de Tarqui, pidió, rendidamente, 
s.e. le concediera el gqce de la pensión del medio ~uel~· 
do de su cargo hasta su muerte. El Gral. Juan José 
Flores, t:econpcedor de los méritos de Carrasco, de
cretó fa.vorab!em~nte a clicha p~tición. 
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"Sor. Gral. Prefecto y Comte. General 

Cuenca, Debre. 8 
de 1829.-:--19". 

No estando en las 
atribuciones d~ esta 
Prefectura el acce· 
der a esta solicitud, 
si~ embargo de la cla 
morosa justicia que 
asiste al que repre
senta: elévase al Sr. 
Prefecto General de 
los Departamentos 
del Sur, de cuya rec
titud · se espera la 
concesión de la gra· 
cia que se solicita 
en razón a los im· 
pórtantes servicios 
que ha hecho el Co
ronel Carrasco y de 
los destinos que ac
tualmente desem
péña. 

Gonzalez (f. 

Juan Francisca Carrasco, · Co· 
ronel de Milicias. Auxiliar~s de 
esta Pvosa. ante V. S. en el mo
do mas confo11me a derecho digo: 

Que desde el año de mil ocho· 
cientos veinte y cinco, he pres· 
tado sin interrupción mis peque· 
ños servicios a la. Patria, ya eri 
calidad de JuezPolítico del can.: 
tón de Azogues, y ya de Coman
dante miiitar del mismo, cuyos 
destinos me hallo ejerciendo ac
tualmente, con la agrf"gación del 
antiguo Cantón de Cañar en qué 
se me ha duplicado el trabajo. 
Consagrado a llenar mis deberes 
con la exáctitud- y celo que me 
caracterisan, he olvidado de mi 
mismo y de la subsistencia de 
mi numerosa familia; de modo 
que los fundos que eran todo _mi 
patrimonio, se hallan -en deteriO
ro notable, confundiéndose la pe
c.ueñez de ellos, en la mas mi-· 
serable produccióP, por que he 
preferido mi deca?encia al s~r
vicio de la Repúbhca. Por el m1s· 
mo motivo se ha paralizado el 
giro'· de los negocios particulares, 
que hacían· el 'sosten de la expr~
sada mi familia, y a que me hab1a 
contraído ~nteriormente para pro· 
curarlo por los medios· que pro· 
porcione el pais: amás de· que 
los destinos con que se me ha. 
honrado son indotados en el to--. 
do y por lo mismo, me he vis
to' en lu. imperiosa necesidad de 
hacer gastos. considerabl~~ de 
mi peculio, y superiores a m1s .e_s
casas facultades, en la .re~epc10n 
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de k.s señores Oficiales del Es
tado que han transitado por la 
jurisdicción del cantón constan· 
temente. · 

Si.éndome insoportable, la po
breza a que he quedado reduci· 
do: el crecitriento del trabajo que 
me agraba, y los gast6s' · ind;s
pensables que tengo que erogar 
en fuerza de los mismos desti
nos; suplico a la justificación de 
V. S. se sirva mandar, se me 
asista con el sueldo correspon• 
diente al grado de Coronel que 
obtengC', pa~·a de este modo re
parar de alguna manera ini for
tuna arruinada, y la subf>istencia 
de -mi famifia, próxima ·a tocar 
con la más grande miseria, cuyo 
particular y Jos demás que llevo 
expuestos le constan mUy biell 
a, V. S. · · 

. Cuenca, Debre. 5 de 1829.-19°, 

J. F. Carrasco. 

Cuartel General en Guayaquil a 22 de Diciembre 
de 1829. · ' 

En atención a los dist:nguidos servicios del su· 
plicante, y a los informes de la Prefectura Departa· 
mental, esta dispondrá se le abone por Tesoreria men· 
sualmente el medio sueldo que por su graduación le 
corresponda.-Fiores.-(f. 

Rf.PUBLICA DE COLOMBIA 

Prefectura Gral. 
del Distrito del Sur. 

Cuartel Gral. en Guayaquil 
a 22 de Dcbre. de 1829.--19°, 

Al Sr. Prefecto del Departamento del Azuay. 

Devuelvo a V. S. decretada 1~ solicitud del lJo-
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ronel Canásco, para que V. S. disponga su cumpli
miet~to; :_p_ues es prec:so premiar los huenos servicios 
que .en to.dos tiempos ha pr{!stado este individuo a la 
República. 

Dios Gude a V. S, . 

]!Jan J. Flor~s.-(f. 
Para la gloriosa vi<;la del ,q:oronel Carrasco, que 

supo· ·en ':el tieropo rendir testi.monio inequívoco de 
amar a _Dios y co.Q abnegació~ s~rvir a la Patria, has· 
tan estos dos documentos. 

¿Que 'debe hacer la provincia de Cañar para in
mortalizar .el nombre de ,tan benemérito militar? La 
g-ratitud es una virtud par:a con los que sirviendo a la 
Patria han sacrificado pers~nas y bienes: corresponde 
al Municipió del Cantón ··de .Azogues, dedicar una de 
sus · calles principales a C¡¡rra~co; y en la hacienda 
de La P:laya le.vantar u11a columna conmemorativa a 
Bolíi;ar, d.onde bosp{:'l<;ló en su visita al Sur de Colom· 
bia. Este cxclarecido ciud~gañó, ha dejado en Cuenca 
una numerosa familia, que es la 'honra y prestigio de 
sti patria. Bastan ,ci·t~r alguno~ :nombres, entre ellos la 
del virtuoso e inteligente juriscqnsulte, actual Presi · 
dPnte de •la Confe(~n9ia de San Vicente de Paui-San
tiago Carrasco-; y la 'del no menos ilustrado Ariolfo 
Carrasco; nieto y bimietp :tespectiv~m~!,lt~. · , ' 
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APENO ICE 
19-La pan:oquia Barrero 'es de reciente crea

ción. en recuer.do del ilustre nombre de tan benemé· 
rito. ciudadano Dr. Antonio Barrero Cortazar; la histo· 
ria le ha llamado el Catón ecuatoriano, correspondien
do a sus severas virtudes en la vida privada y pública, 
sus conocimientos como diplomático, hombfe de le· 
tras y polemista. La ingratitud para los hombres pú
blicos, es la corona de sus servicios: la traición de un 
jefe desleal, lg naeio de Veintemilla, entonces jefe del 
partido liberal, desconoció el Poder Constitucional. 
Bien ha procedido la Municipalidad de Azogues, al 
dar el nombre de Barrero a una de sus parroquias. 

29- Se cree que la patria de Fr. Vicente Sola
no, es Azogues, particular que no se halla aclarado 
por los historiadores; pues muchos juzgan que es la pa
rroquia de Paute, segun aparece de la partida publi· 
cada en "La Crónica''. De todas maneras es muy lau
dable que por Acuerdo N9 447 de 27 de Mayo de 
1916, se haya erigido la parroquia Solano en el can· 
tón de Azogues, en recuerdo del sabio franciscano, 
cuyas. virtudes viven en el corazón del Azuay. 

39-La personalidad del Ex-Presidente de la 
República Dr. Luis Cordero, es generalmente conoci
da dentro y tuera de la República. Sus ejecutorias 
como poeta ·es aplaudida en América: su pa~riotis· 
mo y en especial el haber sido el primer Mentor de 
la juventud del Azuay, hoy prestigio de su patria, es 
la nota más culminante que caracteriza la vida pública 
de nuestro inolvidable maestro. Razón y muy sobrada 
ha tenido Azogues para haher creado por order.anza 
Municipal, aprobada en Acuerdo Ejecutivo N9 437 de 
9 de .Junio de 1917 la parroquia Luis Cordero, lughr 
de su nacimiento. 

49-En el cantón de Coñar existe la históric~> 
fortaleza de lngapirca; justo es haber dado este nom
bre por Acuerdo N9 426 de 15 de Marzo de 1919. 
Necesario es conservar esta fortaleza, que a diario &e 
va destruyendo por la incuria de los tiempos y por 
los interes particulares para la construcción de casas 
privadas. 
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