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LOS PABELLONES 
DEL ECUADOR 

Como el Escudo de arlllas, así el Pabellón de la antigr1a Presi
dencia de Quito fuerou los de España, su metrópoli. 

El grito de independencia lanzado en rSog hubo de adoptar 
uatnr:.lmente algún símbolo de la naciente :;~utonomía nacional., 
¿Cuál f11é este? •.. Los escasos documentos históri<:os de aquella 
época, conocidos hasta hace poLo, no lo habían conservado; por 
fortuna la Oficina de Inv~stigaciones en Quito acaba de recaudar 
1111 \•,!lioso legajo eu el que se enumeran con algunos detalles el¡ 
arm<~mento y los pertn::clws tOtiJados por Sámano a los patriotas 
después del terrible descalabro de San Antonio de !barra. En 1 

e~e documento de excepciomll importancia lee'110S la ~iguiente 
línea: •·Una banden! 1·oja con asta bla1tra", Se adivina q11e este da· 
to es tu; verdadero hallazgo histórico; pues él nos descubre que 
el pri111er pabellóa de la patria, el pabellón agostino, entl'e en· 
yos ;)liegnes se protegieron los próceres para lanzar !=1 primer 
pito de iude?endeucia, se compouía de uua bandera ro;a am asta 
blanca. 

'~ 
* * 

Obtenioo el trinnfo de la revolución del9 de Octubre dE 1820 
en Guay<1quil, la Junta de Gobierno a<ioptó lo qne pudiér:::n1os 
llamar ¡:;l '-t.:gunoo pabeilón uacíoua!,· e~taba forma<lo pOr ciuco f;¡ja!! 
horizontales, tres azules y do~ ·blancils, COJJ tres e~trellas en 1<:~ faja 
az11! del medio. (r) Parece ser que tal determinación se deLió al 
poeta Oltnedo, el cual preguutado sobre qué oandera adoptaría 

( r) Tal es la aseveración del General D. José de Villamil en su "Reseiia 
Histórica", cuyas palabras pueden leerse en Detruge. Estudios Hiotóricos pag. 
5· En el libro "San Martín y Bolívar-Entrevi,ta de Guayaquil. (Buenos 
Aires, !875,) escrito por el Coronel de Artillería Jerónimo Espejo, se dice así en 
la pág. 26: "Esta Junta (la <le 9 de Octubre de 1820) en su prog1·ama de medi
das de preferencia, tuvo e\ señalamiento de la bandera con que dt:biera dars(' a 
conocer co111o ciudad n1arítima, en el nuevo rol de Estado independiente con que 
se asomaba al mundo. Puesto el asunto a resolución, no eligieron los colo1·es de 
la española que acababan de arriar, ni los de la holandesa o íng;lesa .... Tampoco 
t·ecordaron los de la chilena . . . . y mucho menos los del iris de Colombia, 
su colindante por el ~orte; sino qne se llevaron la preferencia el AZUL Y BLAN· 
CO por razones que ni eutonces ni d<:spués he oíno expliC"ar. . . . La insignia 
adoptada entonces por Gnayaquil fue, &ubre un CU~!drilon(JO blauco, un 
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la revolución, replicó: "La toma1emos de ese puro y límpido ct~lo, y 
la formara/lOS con sus colo~ es." E!:ita bandera flameó en Guach-i', Ta
uizagua y Pichincha; abraza::lo a ella peleó el htroico A bdón Cal
derón y entre sus pliegues SllCUtubió. p) Después de la bata
lla del Pichincha, la Provincia independiellte de Guayaquil a
doptó "el pabellón... blanco, y s11 primer cuarto su perí~r. ,. a

zul, con una estrella en el centro" (Decreto de "La Junta Su• 
perior de Gobieruo", dado eu Guayaquil a 2 de Juuio de 1822). 

Incorporada la provincia de Gnayaquil a la gran Repú
blica de Colombia eu Julio de 1822. t!aturalmeute hubo de a· 
doptarse por pabellón el tricolor que ya ~~~ 1806 había enar
bolado el general Francisco de Miranda y qtte, apro}Jado por el 
Congreso Venezolano, el I 4 de Julio de 1 ~ ll, sirvió o e pabe
llón nacionotl hasta r8Jo. [3] A él !:ie refieren el artícnlo 1° 
de la primera ley fundamental de Colombia de 1819 y el art. 
Ir de la seg11nda de r8.ó'I. Por lo que hace a s11 orígen, los 
estudios históricos no h<lll llegado a dilucidar aún con certeza 
!:ii fue una cre~ción genial del precursor Mirauda, o si se debe 
a uua inspir:-.cióu de la reina Catalina de Rusia, íntima amiga 
de aquél. El tricolor de Minmda se componía de tres fajas ho
rizontale='. amarilla la primera, azul cele~te la ,;egunda y me• 
uos anch<~ que la pri111era. eJicarnaoa y menos a11cha que la 
illlut-diata ]¡¡, tercera; eu uua de sus fajas estaba represtut¡¡da una 

cuadro az1tl m la pa-rte ~11pe-rior m t'nrma de escudo y l'nrima de éste 
una estnl/a blrwca de cinco picos al ctntro. A~í, pu¡-s, la ba11dera y la 
cuc~o~rda vinieron a ter la azul y blanca." Atendiendo a que Espejo e&tuYo ea 
Guay;t.quil ta11 ~ólo desde el m.,s de Febrero al de Julio de 1822, claro es q•1e no 
merece el crédito de Vill:\ndl; tanto m á~. cna11to qne bien pudo creer que el de
crdo del 2 de juuio del propio año, dado por la Junta sobre I'abellóu de la Pro
vincia libre de Guayaquil no era 1iuo U!l& confirmacióu oficial de la bandera que 
hubu~aen adoptado en 18:10. 

[2) Aunque es verdad, como lo dice dice C. Detrnge, (Estudios I-Iistóri
cos- Vol. I. pá~. 6. Guayaquil 1913) ;:¡ue ''esa bandera de fajas :uulcs y blancas 
fue . . . . la que lleva ro'! la~ tropas independient~s de Guayaquil. en su heroi
ca campaña sobre las provinci~~ del interior'', no olvidemos que en 1& l'!loriosa 
acción del l'ichincha se jtintaron a las tropas Gnavaquileñas las colombianas y 
las peruanas que llevaban sns ]respectivos P"bellonts. 

(3) El hecho mi•-mw del call!bio de la b~tnden. tricolor en \'f:Z de 1:.. bicolor 
gnay&qnileña, ~e llevó a cabo el 13 de Julio de 1822 y nos lo ha t,;as\llitido un 
testigo ocular, el Coronel de Artillería, J.,rónimo E•pdo; eu la ob.r.a citarla piÍ¡:. 
74 y 75 che!! aaí: nS~r!a como a l~s ottce de la mañana .... cuanrlo de repen
te ae ovó una voct-r;a en 1'1 muell~ de- la arluana. Salimo• a lo~ balcones movi
dos 'por ló1 curiosidad, y vimos un :¡rupo de ¡:l'ute que rodeaba el asl¡¡-handera; 
que fue arriado el Pabellón del E~tado, y ac~o continuo enarbolado el de Colom
bia. Momentos después circuló en la eind~<<l la celébre procl:.tma del Libertador 
11 los R:Uayaquilefios. (Véase l2 Recopilació11 de Docume11tos Oficiales de la épo· 
ca colonial cotJ un apéndice relativo a la Indepeudencia de Guayaqntl etc. 1914 
pág. 231); por la tarde del propio día se tm·o \'onocimiento de la Dota que S. E. 
el Libertador dirigía a la Junta Gubemativa de la Prt~vineia, ea la cual le comu-
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¡11dia, como emblema de la tierra americana, levantando en un 
cayado el gor:o frigio, ( 4) 

En Marzo de 1845 y después del célebre golpe revolu· 
cionario dado eu Guayaquil, la Junta de Gobierno de esta cin· 
dad, compuesta por los señores Roca, Olmedo y Nobo;;., dispuso 
el cambio iulllediato de b;~rrdera nadorral; se adoptó para ello 
u11a de tres cuarteles paralelos a! asta; azul el del medio y 
blancos Jos de los lados; en el centro iban tres estrellas. 

La Convenció11 Nacional re1111 ida en Cuenca en el propio 
año adoptó la bandera guayaquileña con leves modificaciones. 
Hé' aquí el art. 2° del decreto: •'El pabe//Ótz mzcicmal se eom· 
pondrá de /tes cuartdes: d• tld centro será azul cdesft:1 y blancos los 
dos extremos. expresando los c~lorts rtafuraüs del úelo del Ecuador. 
E1Z d wartel del azu! se pondrán szde tsful/as, como símbo/11 de !as 
sitte pnn·íncías qué comj>o11en la República." (Decreto dd 6 de 
N oviemb~e de 1045.) 

nicaba que uf:'sue es~ fecha S. R. asumfa la autoridad civil y militar de la re
gión. De e~ta mauerl\, quedaba de hecho realizada la anexión de Guayaquil a 
Coloml·ian (Véase e~e: documento en l!spejo op. cit. pág. 77 .] 

[ 41 La iuvesti¡nH~ióu histórwa. al ioquirrr el origen del tdcolor 
colombiano de ~lrrauda, no se ha rle detener en el acto del Congre
so Constituyeute de Vt•twzuela (1811 ), por el que ~nombró una co
misión de su seno, que debía presenta¡· nn diseño del pahellón y esca
rapela uacioua!:s>. ¡Blanco y As¡JUrúa-cDo•'nmeutos para la Histo· 
ría <le la vida pública del Liberta1lor ____ ,Tomo III p. 163. Caracas, 
1877). Pues de e~;:a comi~1Ón, ..:ompueHa rle tres ruiemb!'os, forma 
ba. parte el mi~mn Miranda; así es que la muestra pr·e;wntada al Con· 
greso r~>pnHlneía erar·tamente tl pensanúeuto del pre<<ursor de nues· 
tra irH1Pp81ldr·neia. Esto nos indi<"a q ne Pi< mene;.:ter avauzar más pa· 
ra averrguar el origAn del trieolor. En 1875. 1>. Jt;~mÓt] A~put·úa, en 
::>us Biografías de Hombres ::\nl~thles de Hispann-Amét·ica (Ttlmo 
I-Caraea~-Itnprent.a Nacional-187;) pág-. 54 y 55) decía asl: <Ve
nezuela lo (el tri<·olor/ <'c,n,;Prva con la>- t.res listas iguales en 
longilwl y latitud; la Nueva Gran~:~da, bujo la denominación 
de E.,tados Unidos fie {olombia, ha t<:>~oido elmejor gusto 
dt~ mante11er ínte~ram~'lJte la <~ompnsición pt•rmitiva dfl 
Mir·an<la, que fuP la pt·imítivfl bandera d.-> Vent-zuela: y 
el E(~uarior, cnnfitit.uído en Hepública índepen:lieote, hizo la va¡·wn· 
t~ de. hstas vertiealex iguales en dimer1siot1Ps. P.l colo1· amm·illo adhe
¡·ido al alita, el azul N, el centl'o y lll encnrHado al exte.rior.u-Por lo 
que har.e H. las últ.itoas p>daht·as relativa:> al Ecuador, DO inrliea el 
Sr·. A::;purúa la fuente. cte d()nde haya tomado tal noticia; como, por 
otn¡ parte, lltli'Stras historias no ha••en mención de esa vat·rant.e, DOS 
i~:'linamos a (~t·etw qne el cu rinso hi::;tut·rador sufrió una equivo(•a-
1'1011 :;;obrP. e;:;te pnoto. La verdad es que PI Ecuador, al di:;:gregar·::>e 
de lii grau Colvm lila, __ ::.iguió u:;audo lu bau<lera tricvlu!:__de- aquella 
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En esta forma se conservó nuestro pabellón nacional has
ta el llño de 186o, e11 q11e G;1rCÍa l'vloreno, como Jde Supre· 
lllO de lú Rq·Úhlíca y ol>tenido el triu11fo contra Franco, ·'cou~idt:::· 
raudo: ... .4°) QtH~ la bandera oicolur hc:/Jia sido lwmilléida por la ne
gra traición de ttn Jefe bárbaro, y llevaba una 1nancha indeleble; y 
5°) Que la antigua bandera ecuatoriana (la tricolor), sellada con la· 
sangre de nuestros héroes, se conservó siempre inmaculada y trinn
faute, y es un llJOilUIIIento de nuestrus glorias nacionales". _; decl:e
tó el restablecimiento en 1.:: Repúblir::a de la antigu<t bandera colom-
biana. (Decreto dado en Guayaquil. a 26 de Setiembre de 1860 

Este decreto del Jefe Supremo ftte conlirn1ado por la Con\'en
ción de I86r, y de~de tiitOIICes la bandera ecuatoriana sólo ha vari;;. 
do en co~as ;1ccideuta:es; a saber: :a) en cuauto al ancho de los colo
res, pues en la actual el amarillo ocupa la mitad superior, el aztil y 
el colorado tie1:en .sólo la mitad dtol ancho del a:JJaril/o; b) 110 lleva 
estrellas corno hasta 1845· 

gran Repúhlira eomo lo apm( strarán algnnos dCI"Ilmenros qne ÍDi<t-'l' 

tamos. El 00 de J n n 10 de 18i10, piisado,; a penas tres mt>St-'s de la to
tal separa<'.\ÓU del J:<"::tU<ldor, el gpneral Juan ,José FICJrt'S E'H·ribía a 
S. E. el Pre·sidt>ute Erwitrg-ado del Poder Eje<•nnvo eu el (>ntro 
(Bogotá): uTengo el pla('et· de iuforrnarl<•, que im¡:wlido y <lt.lminHlo 
de,! grito unánime de los pnrblos d('l :-:;m·. porq¡w ~u !:'sistt>l\l'.IH polí
tira esté encad~tnnda (•On la drl Ct>ntro, tnn ('()J¡fnl'lliP. p<Jl' otm r•al te 
a mi corazór>, a mi ílltimo Cf•ll\'eneimícnto y a mi eviJI'ieneia pulít~<·<t, 
es gpnrra\ la convw<>ión y el rlt·~t>o qnP les «nima ue 8E'l' "it•n,pn·- 1111 
solo pnehlo, una sola familia; de so::;tPllPI' e"n UIJa ma110 hs liberta· 
1les públr<'as, las leyes de su corazón, de Rns <•n¡:;tttrnbre:::. de f'lli' di· 
mas, de sus necesidades; y eon la otra EL TmcoLOl~ qu, .. como el sím· 
holo de i.rrs pl't>~agia uuest.ra paz iutel'D<1, q11e arnen;~¡,:a a lo;: tirnll<•~. 
q11e nos i/¡¡ I'C:'peto en el mnndo., .. n-¡Hi:lli<'O y Aópunía-Ohm 
cit. 'l'11m. XIV-rúg. :3ü9]. C<>nfonne a c'l'l<'s <1e~l·o::: <lt> r·<•n>t>n·n¡· la 
han<lercl <~úlomuiana, r·onw sirnholo de unión, fue env:a1lo Pl Ueneral 
d(l Bngada, Autonio l\1oralr·s, parn qne triltn:>e en Bo¡rntii y gt>;:tio· 
11ase la uni{,,; en la not& que dJJ·:giú ,.,¡ S<:'l'l'f't;))·,o de F.~tado l'll r.l 
de,pa('.ho de Helar·ionps Extt>riore:' Pll Bog·ntÍ1 (~ptil'mbrte 9 de·l830), 
prP81'tJt:>nuule lns creden<,ía!e;: de sn eom:~iún. deeÍH u~í el PllVIHrl<•: 
''L:t unión gnía In~ votos dr~ los puPhlos de! Snr y de sn G()bit>rno. 
Im ¡·pg-vrHwaeióu de Colomhin e11 sn hlolo .... Ln. <'OII:<ervcl::ión de :-:n 
rwnJIJre s1.-wpre gr,urde. <l..; su ha11rler;l ~ímb .. ln de In:-: virt lt<l<'~, :;eñal 
de t.r·inufos y amenaz¡¡ <le los t.irnpo;::, ¡:en'l et\'rno sig-on d<' ~n >:PI' .v de 
su prosperj,Jad." (I3 anco y A;::pn1 úa-Ob1·a. <·tt.. p;íg-. :~7t1-!:17l.) T<"nw 
ruos, pues. l·Xpre~<Hlo ('.NI to•la dari<l:lll el rl<·~Po de •·•ms;•rv<H' h han· 
d!,l"l colombiana en los pnehlo,.; dtd ~nr de ]a Gnw Colnrnhia, ru I11S 
illOMJPiltos mismos en qrw se relllizaha y .S<lllPionaha ~11 H'f!i!''lll'di!J 1lP. 

las ~>PI',•·i(lnes del Nortp y Jel Centro¡!a L••g;s!:~tnr;t d<· 18:)0, :-:i l>iPn •lió 
11:1 dtwreto por el qne dr,.,ig-nnha las arma" de la unt>va Revúi.>liea, 
nada dijo uucrca del pnbelión. 
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*** 
La última ley sobre la materia es !a dada por el Congreso de 

1 goo, la cual en su art. 29 dice así: "El pabdlón Nacion.zl será sin alM 
te ración algulla. el que •rioptó d Ecuador desde qu~ proclamó su inúpen. 
de11cia, cuyos colores Jon: nmari/16, azul y rojo, en listas h01izontales, 
en d orden m que quedan expresados, de sup~rior a ín/(rior; debiendo le· 
ner lafilja am<lrilla una latitud doble a las de los otros co/ous.'' HistÓ· 
ricamente c01:siderado e!Ste artículo contiene uu error; pues de lo 
dicho en el párrafo 1 e se desprende que el Ecuador no proclamó sn 
independeucia en 1809 con el tricolor de Miranda, y sólo en 1822, 
después de la balalla de Pichincha e incorporado Quito a Colombia 
(13 de Junio del propio r.~ño), el tricolor colombiano vino a ser tam· 
biéu la insignia nacional de nuestros pueblos. 

* 
* * 

Por lo que hace al significado ne los colores que componen el 
el tricolor nacional, se suele dar el siguiente como el más ordinario: 
la faja amarilla representa al Nuevo Mundo; la de color azul celeste 
simboliza al océano interpne~to eutre dos mundos; eu fin, la roja 
quieren que represente a la Penin:;ula Española. [5] Otros les dan 
esta significación: la franja amarilla silllboliza la riqueza del suelo 
en frutos y metales; el azul, el océano que nos separa del Viejo 
Mundo; el rojo, la sa:1gre vertida por los soldados de nuestra Inde
pendencia. En fin, conocida es de todos la aplicación que de los co· 
lores de nuestra bandera hizo el vate gnayaquileño. :::Ir. Nu:na P. 
Llo!Ja, eu la Última estrofa de su céleu:e suueto, "La Bandera. del 
Ecuador.'' 

"ROJA, como el fulgor de sus volcanes; 
AuREA, cual de su Sol los resplandores; 
AzuL, como su cielo ... y cual sus almas." 

Est~ misma varied2d de interpretaciones indica que nada hay 
de fijo sobré el particular. 

¡osé ~élb: ~.:Ndi12 1· 1· 
Prefecto del Colegio "San Felipe." 

j. ]d. p. p. 

[5) A.sí Adolfo Flores en su libro "Biografía! de los Presidentea de Sud 
América." pág. u6· 
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