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Huella de luz 

Sucre, el predestinado para la gloria, 
abrillantó su espíritu desde muy temprano con 
ideales de grandeza; y como a ellos consagró 
los sacrificios de una vida inmaculada, su 
nombre perdura entre las generaciones que se 
suceden. Es que es eterna la justicia a la que 
sujetó sus acciones preclaras, y la libertad que 
de ella emana no cesa en su obra vivificante 
de consolidar las instituciones democráticas. 

En estos días la admiración popular no 
habla si!lo de Sucre invocando sus. virtudes 
republicanas y contemplándole en Pichincha 
arrebolado con la aureola del triunfo. Si su 
gloria nos fascina; si el Genio de la guerra le 
prestó su rayo, según la clásica expresión del 
poeta, para contemplar la redención del Conti
nente, dejemos por un momento el feral es
truendo de la contienda, y sigamos la huella 
de luz que nos legara el magistrado y ·el filó
sofo en los pocos meses, en que, depuesto su 
acero irresistible, empuñó las riendas del De
partamento del Sur. Sucre es única para el 
Ecuador, decía Bolívar. Y nadie como su Jefe, 
que relató después en página inmortal la vida 
<lel mús digno de sus Tenientes, admiraba la 
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1nodcstia que oponía a la emulación que divi
de, y la energía de voluntad y la sagacidad 
diplomática con que llevó a cabo, sobre todo, 
la misión salvadora de restaurar nuestros de
rechos proclamados por los primeros próceres 
en documentos de oro ya recogidos por la 
Historia. 

Para el Libertador corno para Sucre la 
Constitución era «el Arca santa que fijaría pa
ra siempre los destinos de Colombia». Confia
do este depósito sagrado al héroe cumanés, 
éste se vino en marcha triunfal promulgándolo 
para fijar la unión de los pueblos bajo el impe
rio de la ley fundamental. Pero ei gobierno 
del pueblo por el pueblo no se realiza sin la 
difusión de los conocimientos por medio de las 
escuelas; y de ahí que como fundamento del 
Gobierno representativo dejara, a modo de 
consigna de cámpaña, a las autoridades del 
tránsito la creación de planteles y la enseñan
za obligatoria, que al decir de un escritor fran
cés, es la luz reclutando las almas. 

Constitución y escuelas; tal el le m a del 
soldado ciudadano que no abjuró jamás de los 
principios que informaron al Régimen eman
cipador. Con qué solemnidad y aparato inusi
tados proclama la primera en la instalación de 
la Corte Superior de Cuenca, en 18 21; en la 
de Quito, meses después, obedeciendo un 
decreto de Bolívar, y en la inauguración del 
Colegio Electoral, que confirmó Ja elección de 
Presidente y Vicepresidente de la Gran Repú
blica. Los discursos pronunciados en estas 
memorables ocasiones están ya publicados; en 
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R~LI~V~S 5 

ellos resalta el bello contraste de su juvenil 
entusiasmo con la mesura y sabiduría del ma
gistrado. 

Veamos un documento inédito en que 
habla del Código fundamental al dirigirse al 
Ayuntamiento de Jaén el 22 de julio de 1882: 
«Hoy acompaño al Sr. Gobernador de esa 
Provincia un ejemplar de la Constitución para 
que se haga allí la publicación y el jura mento 
de ella. Yo me prometo que este Código au
gusto, garante seguro de los derechos de los 
Colombianos será recibido por OS. M. I. y 
los beneméritos habitantes de Jaén con todo 
el entusiasmo que deben inspirar la firmeza de 
sus bases, la sabiduría de las instituciones que , 
contiene y la liberalidad de los principios sobre 
que está fundado el edificio majestuoso de 
nuestra independencia. En él se halla consig
nada eternamente la voluntad general procla
mada por el pueblo colombiano de ser siempre 
libre y dichoso a la sombra de este Escudo 
que defiende, sostiene y consolida su prospe
ridad y su gloria. Yo me congratulo de que 
US. M. I. vaya a unir sus votos a los que los 
demás hijos de Colombia han protestado por 
la conservación y el esplendor de una Repú
blica de que es porción hermosa la Provincia 
de Jaén». · 

Durante los trescientos años del Régimen 
colonial no hubo una sola escuela subvencio
nada con los fondos de la Corona en las tres 
secciones, que después constituyeron la Repú
blica de Bolívar. En las principales pobJ;¡cio
nes, las escuele~s fueron privadas, costead3s 
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. 
por los padres de familia, cuando no estaban 
adscritas a algún convento o sostenidas con el 
producto de las fundaciones de obra pb, <lehi
das a la munificencia de algunos wH:inoH 
amantes de la educación de la nifíez. V<~nlad 
es que los Reyes de España expidiero11 c1.ídu
las, en distintas ocasiones, apoyadas por hr()
ves pontificios, a fin de que en las casaH do 
religiosos y religiosas se establecieran escunlaH 
y colegios; mas estas prudentes disposiciono:¡ 
no se observaban en todas partes, y HÍ so fun
daban los planteles no funcionaban con rc:gn
laridad, sino con interrupciones provcnic:nt:ef¡ 
a menudo de la escasez de rentas. Las dcuo
minadas de propios, apenas si alcanzaban para 
que los Cabildos atiendan a este sagrado objl>· 
to y a las necesidades de la administración 
secciona!. 

Las leyes del congreso de Cúcuta dcspel'· 
taran el anhelo por la Instrucción, cuando aún 
no había desaparecido el humo de los comba
tes en el Reino de Quito. Sucre las hi;;w reco
nocer en Cuenca; y Febres Cordero, que 
quedó en Riobamba con el mando políti(:o y 
militar, incitó al Cabildo para que se sujetas<: 
a ellas en orden a la organización de la ense
ñanza pública, antes que el ilustre Cumallc'~s 
librara en Pichincha la jornada del 24 de 
mayo. 

Se abrían paso, entonces, las instituciones 
democráticas con las armas y el libro, en me
dio de los peligros y las contingencias de la 
guerra. 

Investido ya de la autoridad ~e Intenclen-
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RELIEVES 7 

te del Departamento, confirmó sus disposicio-
. nes anteriores, y con el espíritu de progreso 
de sus actos oficiales expidió un Decreto, por 
el que se creaba una Junta Superior de Ins
trucción Pública, a la que confió la Dirección 
del Ramo. Fueron atribuciones de ella: pro
poner a la Intendencia los medios conducentes 
a poner en práctica _las Leyes y Decretos de 1 
Gobierno sobre la materia; presentar un nuevo 
plan de Estudios; entender en el arreglo que 
se meditaba dar a los dos Colegios de la Capi
tal, reuniéndolos en un solo edificio; e inqUirir 
y denUnciar al Gobierno las Capellanías de 
iure devoluto que por decreto estaban aplica
das a la educación pública. 

Al Ministro Fernández Salvador le enca
recía la necesidad de un plan exacto, circun s
tanciado y metódico para las escuelas prim<-'
rias y demás ramos que han de fundarse, y le 
estimulaba con expresarle lo siguiente: «Tiene 
Ud. grandes conocimientos y no comunes lu
ces para ilustrar y promover este importante 
objeto en cuanto se lo permitan sus tareas ju· 
diciales». 

Fueron vocales de la Junta el Rector de 
la Universidad, el Gobernador del Obispado, 
el Ministro Decano de la Corte de Justicia y 
los Rectores de los dos· Colegios. (19 de octu
bre de 1822). 

El Libertador, que sabía que el sistema 
de Lancaster estaba en boga en Francia como 
económico y favorecedor de las vocaciones al 
Profesorado, empleó los medios que le sugería 
su autoridad suprema para difundirlo en Co-
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lorn bia. Sucre y los que le sucedieroll" en la 
ln tendencia secundaron este noble propósito 
de formar Maestros idóneos, mucho más cuan
do en la ley de :t de agosto de 1821 se auto
rizaba al Ejecutivo para establecer en las 
primeras ciudades de Colombia Escuelas Nor
males de enseñanza mutua. De Bogotá salie
ron con este objeto dos pedagogos: uno para 
Caracas, y el otro, Fray Esteban de Mora 
Berbeo para las principales poblaciones del 
Ecuador. Este distinguido religioso de la Or
den Franciscana fué desterrado por Morillo a 
España, donde se inició en el nuevo método, 
con el cual prestó luego importantes servicios 
a las escuelas de su Patria. Lo difundió en 
Bogotá, Quito, Cuenca y Guayaquil. Con 
grata emoción hemos leído un oficio del Gene
ral Sucre, en que al mismo tiempo que se ma
nifiesta interesado por mejorar la imprenta de 
nuestra Capital, anuncia la adquisición de pi
zarras y otros materiales para la institución 
escolar recientemente establecida en Quito. 

Veamos cómo después, en 1825 se recoa 
noce la importancia de la Escuela Normal en 
nota dirigida por el Intendente del Ecuador al 
del Azua y: «Sus progresos son· admirables 
como que en él aprenden los niños desde su 
inf<1ncia los principios de una sana moral :y 
política, con los que desde luego serán unos 
ciuclHdnnos útiles a su patria. El P. Director 
r;oJ'l't)spondiendo a la confianza del Gobierno 
hn 1'111\<bdo dichas escuelas dando pruebas del 
itll!\!'r'•!: que tiene». 

l(n ~Juito hubo después del año de 1830 
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RELIEVES 9 

escuelas comunes y escuelas láncasterianas. 
El Presidente Rocafuerte, por medio del Di
rector General de Estudios Dr. Fernández 
Salvador expidió el célebre Decreto Orgánico 
de Instrucción Pública que rigió por muchos 
años en el Ecuador, y en él se preconiza el sis
tema mutuo que patrocinCJ ron Bolívar y Sucre. 

De esta manera se díó el ptimer paso pa
ra sistematizar la enseñanza, que ha venido 
reformándose lenta pero progresivamente en 
nuestra Nación. 

Pero al lado de la Escuela debía funcio
nar otro elemento civilizador como comple
mento eficaz para promover el adelantamiento 
social; y Sucre empleó con prontitud las me
didas del caso para mejorar la antigua impren
ta de Quito. Ya no podía editarse en ella tex
tos de enseñanza, ni un periódico que fuese el 
vocero autorizado de la Administración depar
tamental. Por conducto del Coronel Illing
worth encargó al Gobernador de Panamá le 
comprase en Jamaica una imprenta aunque 
careciese de aperos que fácilmente podrían 
conseguirse en el país, expresándole en oficio 
de 24 de setiembre de 1822 que «el Departa
mento reconocerá este bien con que se facili
tará el progreso que por medio de ella hagan 
las luces en Quito». 

En el mismo mes y en posesión de una 
buena cantidad de resmas de papel anunció el 
General Sucre la próxima salida 1 de un perió
dico semanal, que contendría los decretos y 
disposiciones del Gobierno, las noticias impor
tantes de América y Europa y las colabora-
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cionos que sirviesen de ilustración y fonÍento a 
hu1 ciencias. «Quito es acreedor, añadía, a 
esta mejora por su importancia política. y por 
ella podrán manifestar los ciudadanos su liber
tad ejerciendo el pncioso don de expre~·a?' sus 
ideas. 

Antes, pues, que Illingworth cumpliera su 
comisión le llegó del Exterior con el equipaje 
de D. José de Larrea una cantidad de tipos, 
con la que se fundó «El Monitor». Ninguno 
de los escritores que se han dedicado a histo
riar el movimiento periodístico del Ecuador 
habla de este órgano de publicidad, que vino a 
ocupar cronológicamente el cuarto lugar des
pués de las «Primicias de la Cultura del Reino 
de Quito», de la «Gaceta de la Corte» y de la 
«Gaceta de la Corona». 

Al pedir el General Sucre a los Cabildos, 
en su preciosa Circular de 2 l de agosto de 
1822, informes circunstanciados sobre el nú- · 
mero de las escuelas, el progrania a que se 
sujetaban, las rentas de que disponían, la 
competencia de los que las regentaban, etc., 
etc., suplicó también se le suministrasen los 
medios ·para formar los mejores planteles. 
«Este es el más sagrado deber de las autori
dades delante de Dios y de los hombres» les 
dijo en conclusión. Por ello ¡oh Sucre! los que. 
se consagran abnegadamente al Ramo de tu 
predilección te proclaman, ante Dios y los 
homhres, modelo de Gobernantes y bienhe
chor de la humanidad ... 

Cuando el General Sucre se encontraba 
011 Cuenca con la División Libertadora funcio-
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naban en esa ciudad siete escuelas, que hoy 
llamamos mixtas, porque a ellas concurrían 
niños y niñas. Se habían aumentado tres a las 
que existían en 1795. Los cuatro Maestros 
que dirigían sus planteles en tiempo del Gober
nador Vallejo fueron comisionados para exa
minar los anónimos subversivos, por los cuales 
se excitaba al pueblo a vivir sin Rey; y, como 
no dieron con los autores por estar escritos en· 
letras parecidas a las de molde, pasaron malos 
ratos los dómines ante las exigencias de la se
vera Autoridad provincial. 

Sucre desde Quito, el 7 de febrero de 
1823 felicitó a la Municipalidad en la persona 
de su Presidente, en estos términos: «El celo 
y actividad con que Ud. ha promovido la edu
cación pública en el establecimiento de 20 es
cuelas, que ha creado en el Cantón de Cuenca, 
han merecido el más alto aprecio y considera
ciones del Gobierno». 

Empeñado también nuestro Intendente en 
la reorganización del Seminario Conciliar, cu
yas tareas estuvieron interrumpidas desde que 
fué ocupado por las tropas realistas vencedo
ras en Verdeloma, ofició al Provisor Goberna
dor del Obispado manifestándole que «ha dado 
ya sus prevenciones al Sr. Gobernador para 
que prestando toda su protección al Colegio, 
procure restablecerlo y formalizarlo al llenar 
las intenciones del Gobierno en esta materia, · 
proponiendo las mejoras de que sea suscepti
ble, los medios de aumentar las asignaciones 
a los catedráticos y de establecer las Cátedras 
que. falten». 
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Loja, Hiobamba, Ambato, Latacunga e 
lhana fueron, asimismo, objeto de su patrió
tica solicitud. El surco quedó formado por 
manos expertas en el terreno fecundo de la 
Instrucción Pública. Ya vendrá Rocafuerte, 
organizador de la República, con la simiente 
de vida para el mejoramiento cultural de la 
Nación, que hoy celebra con alborozo el Cen
tenario de su emancipación definitiva. 
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Haya luz 

El genio de Bolívar penetraba en las al
mas y conocía de lo que eran capaces sus 
conmilitones. De esto dependió en gran pa:rte 
el coronamiento de su empresa redentora. 

Al General Salom le llamaba el Arístides 
Colombiano, y si no le denominó «el hombre 
de los recursos», en vista de los que le sumi
nistraba como Intendente General en el De
partamento del Sur, era sin duda por no des
pojarse de lo que a él le correspondía en grado 
eminente. A influjo de su actividad prodigiosa 
brotaban por todas partes hombres y elemen
tos bélicos. 

A su mandato y ejemplo, el hijo de la 
Guaira supo también allegarlos en Quito con 
solicitud y energía, a fin de sostener la cam
paña de Pasto y auxiliar al mismo tiempo la 
del Perú, en la que el Libertador se hallaba ya 
empeñado. 

Las milicias de nuestros pueblos serranie
gos, veteranizadas desde la acción de Ibarra 
librada por Bolívar, continuaban luchando 
contra la heroica tenacidad de aquellos, cuyos 
descendientes, gracias al triunfo de las ideas 
republicanas, han dado alborozados a su her
moso Departamento el nombre de Nariño. 
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J mperiosa era la necesidad de organizar 
mayor número de tropas, según las apremian
tns instrucciones del Libertador, y esto se hizo 
cun prontitud y empleando hasta el recluta
miento y otras medidas extremas aconsejadas 
por las circunstancias. A esta conducta del 
Cenera! Salom, apoyada por los patriotas del 
Departamento del Sur, podemos vanagloriar
nos en decir, que la mitad del ejército colom
biano gue combatió contra Lacerna y Cante
rae fue del Ecuador. 

El Intendente General cobró inmensas 
cantidades de créditos antiguos; y los recursos 
enviados sólo de Guayaquil al Perú ascendie
ron a más de un millón de pesos. 

Para apreciar las contribuciones de los 
pueblos del Ecuador, y como dato curioso da
mos cuenta en seguida del contingente de 
Alausí, que en ese entonces era pueblo de me
nor jerarquía por las escasas comodidades de 
sus moradores. 

«Alausí, dice el documento gue tenemos a 
la vista, remitió a Quito en menos de un año 
8. ooo y más pesos y a Guayaquil las especies 
siguientes: 197 cabezas de ganado mayor, 510 

carneros, 273 cerdos gordos y 3.6oo arrobas 
de harina, y 200 y más reclutas para el PerÚ}'. 

Mas, si tuvo la satisfacción de ver cumpli
das sus órdenes perentorias, algo le supo a 
rejalgar al General Salom, durante su admi
nistración en el Sur. 

El doctor Mariano Miño, diputado a la 
~aí'.ón, y el Sargento Mayor José María Ro
ddgucz Gil le atacaron por la prensa desde 
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Bogotá echándole en cara abusos de autori
dad; y el General José Mires haciéndose eco 
de los descontentos dirigió al Vicepresidente 
de Colombia, desde Guayaquil, en julio de 
1824, una solicitud que, entre otros cargos, 
contenía el de maltrato a los ciudadanos y el 
de contradicción en asuntos contenciosos. El 
fallo del General Santander fué favorable al 
General Salom; y Juego Bolívar en carta como 
las suyas díjole: «Yo hago más estimación de 
usted que de todos los escritores del mundo: 
sus enemigos son los míos porque los adopto». 

Lo más granado de Quito y de las pobla
ciones del Ecuador salieron en defensa del In
tendente General, suscribiendo manifestacio
nes que se publicaron para desvanecer las 
acusaciones de que hemos hecho referencia. 

El General don Bartolomé Salom que vió 
acercarse el término de su misión en el Ecua
dor, y que alejándose de la obstinación pastu
sa iba en breve a luchar con la temeraria de 
Rodil, que no se sometía en el Callao, quiso 
dejar en Quito un recuerdo luminoso: 

Estaba oscura la noche 
Que el alumbrado es moderno, 
Y de los tiempos tratamos 
Del Buen Felipe Tercero, 
En que era Madrid un triste 
Lugarón sucio y estrecho. 

No sabemos si estos versos de don Ma
nuel del Palacio serjan a plica bies a Quito en 
la época de nuestro relato. Pero es lo cierto 
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quo 011 1823 todavía no teníamos fósforos, ni 
alumbrado de kerosine, ni esa luz pálida y 
poética de hidrógeno carbonado, que ha cons
tituido después una de las mejoras envidiables 
del puerto de Guayaquil. 

En el reinado de Carlos III se estableció 
en Madrid el alumbrado público, y no es sor
prendente que en Quito, al terminar el siglo 
XVIII pusiesen faroles en sus casas sólo las 
personas de alguna posición social. Y debe 
saberse que estos faroles de la Colonia; por su 
agradable forma cónica en los extremos, me
recieron ser imitados en Caracas, como nos lo 
da a conocer nada menos que el señor Mar
qués de Rojas. 

El General Salom concibió, pues, la idea 
de extender el alumbrado Público de la capital 
del Departamento. Concebir y ejecutar eran 
un solo acto para el señor Intendente General. 
Impartió la orden, orden de tiempo de cam
paña, y sus agentes no se dieron punto de re
poso. 

Iniciada una suscripción popular, en la 
cual este jefe fué el principal donante, se reu
nió la suma de 1.030 pesos. El Coronel Ma
riano Miguel Valdivieso y el Alcalde 2Q Muni· 
cipal con un entusiasmo digno de esta empresa 
consiguieron vidrios hasta de las ventanas de 
algunos particulares, y bien pronto estuvieron 
concluídos los faroles. 

Haya luz! dijo el Benemérito General, y 
quedó establecido el servicio de alumbrado 
público en Quito. 
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El Capitán don Juan Salinas 

La figura de este prócer es una de las que 
se destaca con aureola de inmortalidad en el 
cuadro del movimiento revolucionario de 1809. 
Si abrazó con generoso ardimiento la idea de 
la Independencia, supo también ser mártir de 
ella cuando los esfuerzos aislados de los inicia
dores quiteños desaparecieron ante la resis
tencia combinada de las provincias limítrofes 
auxiliadas por los Virreyes de la Nueva Gra~ 
nada y el Perú. 

Mucho se ha escrito acerca de Dn. Juan 
Salinas Zenitagoya; y si nosotros elegimos 
hoy tan augusto tema, es para dar a conocer 
ciertos pormenores interesantes de su vida, 
que contribuirán a poner de resalto los mere
cimientos del personaje que prestó grandes 
servicios al Gobierno español, y murió por es
tablecer una Patria libre e independiente. 

En el Boletín, órgano autorizado de la 
Academia Nacional de Historia de Bogotá, 
siguiendo el infundado parecer de un biógrafo 
del prócer, se afirma que Salinas nació en la 
capital de Colombia; siendo así que Stevenson, 
que le conoció y trató, manifiesta más de una 
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vor. que Salinas fue quiteño. En un memorial 
datado a principios de 1785, expresa el propio 
Salinas que, a instancias de Dn. Francisco 
l~equena, regresó al Oriente abandonando a 
sn fa mili a y a Quito su Patria, lo que ha ve
nido a confirmarse con la hoja de servicios 
publicada en El Día diario de esta capital, y 
cuyo original posee el diligente investigador de 
datos históricos, Sr. Dn. Cristóbal de Ganga
tena y Jijón. 

Con motivo de un pleito que sostuvo con 
el español Dn. Simón Sáenz de Vergara, pa
dre de la Libertadora del Libertador, que por 
entonces tenía el cargo de Regidor del Cabil
do, Salinas probó gue era noble descendiente 
ele casa solariega del Señorío de Vizcaya. 

Reconociéndolo como a tal se le aceptó 
en los Colegios de Quito, donde siguió sus es
tudios literarios ventajosamente hasta obtener 
el grado de Maestro en Filosofía. En la U ni
versidad de Santo Tomás de Aquino cursó el 
primer año de Jurisprudencia, y después de 
rendir el examen que mereció aprobación ca
nónica, las circunstancias y sus disposiciones 
para la carrera de las armas le llevaron a sen
tar plaza de cadete en el año 1 777· Sucedió 
por entonces la sublevación de los indios de 
Otavalo y pueblos circunvecinos; y habilitado 
ya d(~ oficial marchó a la pacificación con el 
Mariscal de Campo Dn. José Diguja, Presi
dc:ntn ele Quito, quien le honró con la Coman
dallcÍa de la escolta que le custodiaba. 

1 ,os indios protestaron contra los abusos 
y laH exacciones de los blancos, y el 14 de no-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RELIEVES 19 

viembre de 1777 hicieron frente a sus perse
guidores en el valle de Atuntaquí y la hacienda 
de Agualongo. Salinas recibió una herida en 
el primer encuentro, lo que no impidió que 
continuase eu la lucha hasta su terminación, 
que fué favorable para los españoles. Hechos 
prisioneros los cabecillas Francisco Hidalgo y 
el Gobernador de indígenas de Atuntaqui 
Manuel Sánchez, fueron condenados a la hor
ca por un Consejo de Guerra. Si Salinas no 
pudo obtener perdón para estos desgraciados, 
contribuyó con su natural benevolencia e hi
dalguía a aliviar la angustiosa situación de los 
demás que estuvieron a merced de la tropa 
vencedora. 

* -)!o * 
Al regreso de esta expedición, que duró 

dos meses, fué destinado a la Comisión de 
Límites con el Brasil. Don Francisco Req ue
na estuvo ya nombrado para ella de Cuartel
Maestro General por el Gobierno de la Metró
poli, y la Real Audiencia había dispuesto con 
anticipación la apertura del camino que por el 
Antizana gz'ra entre Qztzfos y Quito. La obra 
fué encomendada a Dn. Apolinar Diez de la 
Fuente, el cual se manifestó siempre satisfe
cho de la eficaz cooperación que en ella tuvo 
el joven Salinas. Por esta nueva vía se puso 
en marcha la primera partida de la expedición 
a fines de 1778. Los comisionados llegaron al 
Napo y aprovecharon su corriente para diri
girse a Pevas. 
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1 )on l\.am6n García León y Pizarra, estu

vu twmhraclo Gobernador de Mainas, y fué 
promovido a la Presidencia de la Real Audien
ci:t de Quito; el puesto vacante ocupó Reque
lla, y asumió también el cargo de Primer Co
mümrio de la Expedición, que fué desempeña
do con ciencia y heroísmo; pues como dice un 
historiador, en ese tiempo se renovaron en el 
Oriente las hazañas de Gonzalo Pizarra y 
Orellana. 

La Comisión de Límites se hallaba ya en 
el Marañón en Abril de I 780. Poco antes ha
bía arribado Salinas al puerto de Santa Ros<l, 
de donde partió luego en una canoa mal equi
pada a ponerse de acuerdo con los de Mainas 
respecto del establecimiento del arsenal y 
cuarteles. Salinas era el infatigable heraldo 
de la Empresa, que tanto preocupó a España 
anhelosa por asegurar la integridad de sus 
vastos territorios orientales. Hizo este viaje 
Salinas en diecisiete días de bajada a Taba
tinga. A poco regresó a Pevas sufriendo gra
ves contrariedades que quebrantaron su salud. 

La Comisión sentó sus reales en Oma
guas, de donde Salinas sin desmayar en su 
actividad se dirigió a la Misión Alta para aco
pi;tr víveres; pasaba y repasaba el Marañón y 
algunos ríos tributarios en reducidas embarca
ciones para el pronto desempeño de este ser
vicio. 

Pero cuando dio mavores muestras de su 
valor sereno, con que s~ captó la gratitud y 
;ulmiraci(m de sus superiores, fué el año de. 
1 7Ho al ser invadidos por los feroces Panas, 
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indios que demoraban a orillas del Ucayali. 
Salvó la vida a Requena desviando con su fu
sil una saeta enherbolada, y evitando en segui
da que otro de los acometedores le descargara 
un macanazo. Hubo vez, en que en lucha de
sigual dos indios esforzados arrastraran a Sa
linas a la corriente del Marañón. En lance tan 
apurado se salvó sumergiéndose en el agua 
para así gan3r la ribera donde le esperaban 
sus compañeros. Allí tomó mayores bríos, y 
como arreciara el ataque se vio en el caso de 
matar a uno de los Jefes indios, siendo este 
incidente la causa para que los demás se ate
morizaran y fugaran. 

Saiinas se preciaba de gran nadador, y 
recordaba a menudo que el año de 1781 se 
mantuvo sobre las olas alteradas, durante cua
tro horas, hasta que el Astrón.omo de la misión 
portuguesa, Dn. José Joaquín Vitorio acudió 
para salvarle. 

En febrero de I 782, después de haber re
ducido a la obediencia a cincuenta bogas de la 
tribu xebera, vio premiados sus servicios con 
los empleos de Ayudante, de Guarda-Almacén 
y de Secretario, por haber enfermado el que 
desempeñaba en propiedad este último cargo 
en la vil1~1 de Ega. 

Estimulado con estas distinciones recorrió 
más de doscientas leguas en la provincia de 
Mainas en desempeño de importantes comi
siones, la intemperie y la humedad debilitaron 
su robusta naturaleza y cayó enfermo con úl
ceras. Se separó del Oriente con licencia tem
poral y permaneció un año en Quito. Cuando 
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rnc:oL,t.'Ó ~m salud, el Presidente Villalengua le 
dm;tinó al cuerpo Fijo, en que antes había ser
vido. 

Poco tiempo gozó de las dulzuras del ho
gar, porque a instancias del Primer Comisario· 
de la Expedición regresó al Oriente a princi
pios de I 785 con un piquete de tropa y per
t:r<Gchos. A pocos días de su llegada a La La
guna recibió la orden de marchar a la frontera 
de Camuchero para apresar al insubordinado. 
Comandante que la resguardaba y conducirlo 
a la presencia de Requena. Los portugueses 
oponían obstáculos a la misión española y le 
negaban recursos con el oculto designio de 
obligarle a retirarse. Esto daba lugar a que 
Salinas redoblara sus esfuerzos para acopiar 
víveres y otros elementos indispensables, con
decorado ya con el título de Lugar- Teniente 
para el Gobierno Político de Mainas. 

Los servicios prestados por Salinas en el 
Oriente en el transcurso de doce años fueron 
computados por otras tantas campañas. En 
corroboración de lo expresado transcribimos a 
continuación el informe de Requena con que 
apoyó la petición de Salinas, suscrita en La 
Laguna en enero de I 789, solicitando el grado 
de Capitán de Infantería y el Gobierno de 
Mainas: «En abono de su mérito y de la jus
ticia debo hacer presente a V. S. ser cierto 
haber padecido el Ayudante de esta expedición 
graves enfermedades; que ha tenido su vida 
~~~~ ri(~sgo de perderla muchas veces, que ha 
~~til.•1do en continuos trabajosos viajes; y que 
:;u~; ocupaciones han sido bien útiles para eL 
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desempeño de esta misma importante comi
sión de Límites, con particularidad la última 
en que continúa todavía con el mejor acierto, 
por lo cual lo considero cada día más digno y 
acreedor a la recompensa debida a sus servi
cios». 

En 1790 fué elevada la petición al Virrey 
de Santa Fe, y en r84o obtuvo sólo el grado 
de Capitán de Infantería. 

Es digno de la historia su propósito de 
explorar el río Santiago para secundar el pro
yecto de Cuenca de descubrir la antigua Lo
groño. Su memorial a este respecto es de lo 
más interesante. Don Francisco Requena alu
diendo a él expresa ·al Presidente Villalengua, 
que no tiene duda de que Salinas tendría el 
valor necesario para emprender y sufrir los 
trabajos de la nueva exploración, pero que las 
circunstancias exigían él plazarla, por la a ten
ción preferente que demandaban los trabajos 
de la Misión sobre Límites. 

* * * 

Restituído a Quito, Salinas encontró a su 
país nativo dividido en bandos irreconciliables 
entre españoles europeos y nobles criollos. 
Estos no soportaban con paciencia que los pe
ninsulares fueran preferidos en los puestos 
públicos, y protestaban contra su despotismo 
deprimente. Ya en tiempo del Presidente Mu
ñoz de Guzmán los Montúfares, guiados por 
el Jurisconsulto Dn. Juan José Boniche, tra-
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llíljaron con el pueblo para expulsar del seno 
el<:! .Ayuntamiento al español Dn. Simón 
Súenz, quien obtuvo el cargo de Primer Alcal
de Ordinario por un procedimiento incorrecto. 
El Presidente interino Dn. Diego Antonio Nie
to suspendió a Dn. Juan de Dios Morales en 
el ejercicio de la Secretaría de la Presidencia 
y ordenó su confinamiento en Guayaquil. Por 
informe del Fiscal Tordecillas continuó el im
pedimento que tenía el Dr. Quiroga para ejer
cer su profesión de abogado. Antes el Dr. 
Boniche sufrió igual pena por la altivez em
pleada en la defensa de Espejo. El irasible 
Dn. Pedro Montúfar obraba en el terreno ju
dicial contra el referido Sáenz, y abofeteó al 
oidor Iriarte en la Ciénaga en presencia de la 
Marquesa de Maenza, por vengar cierto agra
vio inferido a Dn. José Larrea Villa vicen cio. 
Estos hechos y otros más, que no referimos 
por no pecar de minuciosos, mantenían laten
te la idea de la emancipación. Ella, después 
de la tentativa de meses anteriores estalló al 
fin el IO de Agosto de 1809, pero teniendo la 
virtud del patriotismo como la llama divina 
que produjo el sagrado incendio. 

El Capitán Salinas mandaba la infantería 
de la guarnición de Quito, compuesta de sol
dados quiteños y panameños; y era el ídolo de 
la tropa por 'su carácter hidalgo y dadivoso y 
por d prestigio de su valor probado. El viaje 
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que hizo al Itsmo conduciendo dos compañías 
de panameños, puso a prueba, una vez más, 
su desprendimiento y la energía con que cum
plía las más arduas comisiones. Un escrito 
que el año 1809 presentó contra sus enemigos 
tiene estos rasgos auto biográficos: «Aquel 
viaje a Panamá por el ahillco de que lleguen 
las doscientas plazas en las dos compañías 
redundante al mejor servicio del 1\ey en el 
mucho gasto que tuve en su conducción por
que no se me desertaran, les costee casi todo 
el transporte de tierra hasta Guayaquil, exe
cutando lo mismo los meses de mi residencia 
en esa plaza, socorriéndoles en aquella gran 
carestía de víveres ·y continuas enfermedades 
cuanto dinero tuve. La antevíspera de mi 
marcha gané el pleito a los tutores de mi legí
tima mujer ordenando se me den los bastan
tes miles de pesos de su pertenencia, dentro 
de quinto día. Ellos abusando de mi ausencia 
lograron trastornar el auto. Mi innata propen
sión al mejor servicio del Soberano me ha 
puesto en la indigencia ... » 

«Dice mi contrincante que yo tengo genio 
revoltoso. Las pruebas son mis disenciones 
en Panamá. A V. E. consta lo contrario. El 
Coronel del Batallón Fijo de aquella plaza, y 
los demás oficiales, por la emulación de ver lo 
brillante de la tropa de mi mando me tomaron 
grande emulación, y defendiéndome prevalecí. 
El concuñado del Gobernador de la misma 
plaza me insultó, y a todos mis oficiales. De
fendíme, lo que también, indignó a aquel Jefe, 
como V. E. lo sabe ... » 
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l'or todos estos antecedentes Salinas era 
(:1 ll;mwclo a ser el brazo de la revolución. 
/\cogi<'> con entusiasmo el plan hipotético de 
nntablecer en Quito un Gobierno independien
te mientras la Península estuviese sujeta a 
Napoleón. Y este atrevido proyecto, por lo 
mismo que fué abrazado con entusiasmo fué 
divulgado con indiscreción por el prócer, en su 
af{m de hacer prosélitos. Los Padres Polo, 
González y Lozada de la Recolección de la 
Merced denunciaron todo lo que habían oído 
a Salinas. · Se inició un juicio; fueron arres
tados en el Convento de la Merced, Morales, 
Peña,. Riofrío, Salinas y otros personajes que 
concurrieron a la primera reunión revoluciona
ria de Chillo, presidida por el Marqués de 
Selva Alegre. Entre las cuestiones que se 
movieron contra los denuncian tes fué la de 
exigir fianza de calumnia. Al Conde Ruiz de 
Castilla Presidente de la R.eal Audiencia, le 
convenía en tal situación usar de prudencia y 
ocultar e:,te conato de conspiración para evitar 
el contagio, y los próceres salieron libres y más 
precavidos para lo futuro. 

En efecto, los trabajos preparatorios del 
Marqués de Selva Alegre, de Morales, Quiro
ga, Ante, Arenas, Ascásubi, etc., etc., tuvie
ron feliz éxito ellO de Agosto de 1809 con la 
proclamación de la Independencia. Salinas 
110 concurrió a la casa de doña Manuela Cañi
:¡,arm; en esa fecha memorable, en que suscri
l>it.:ron los revolucionarios el acta inmortal; se 
ludia ha en su casa, en vela, acompañado de 
:111 di¡~11:1 esposa y de doña Josefa Tinajero, 
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que en ese instante cumplia una consigna del 
Dr. Morales. Pronto se presentaron ante Sa
linas los conjurados y le acompañaron a apo
derarse del cuartel; lo que se verificó de una 
manera incruenta, después que Salinas hubo 
leído el acta y arengado a la tropa en términos 
apropiados a tan solemne momento. Como 
la Junta Suprema le había promovido a Coro
nel, Comandante en Jefe de la Falanje, que 
debía componerse de tres batallones, dedicó a 
esta labor todos sus esfuerzos ayudando al 
Ministro de la Guerra. 

Los demás sucesos son bien conocidos, 
y se realizan con celeridad. Reacción opera
da por los Gobernadores de Guayaquil y Cuen
ca; contrarrevolución iniciada por el Cabildo 
de Riobam ba; defección de las fuerzas de la 
Junta que guarnecían Guaranda y Alausí; fra
caso de la expedición al Norte, y reposición 
del Conde Ruiz de Castilla en la Presidencia. 
Los patriotas fincan sus esperanzas en Salinas 
y le llaman de una y otra parte para conjurar 
el peligro. Por orden de la Junta, al fin, Salinas 
destaca la vanguardia hasta Chisinche, de 
donde tuvo que regresar tan luego como se 
supo la capitulación celebrada por el nuevo 
Presidente de la Junta revolucionaria Guerre
ro Matehu y Ruiz de Castilla. De nada le 
valió a Salinas el haber jurado sumisión a la 
Junta Central de España y la cortesanía y 
agasajos que empleó con Ruiz de Castilla, ora 
conduciéndole al Palacio desde Iñaqtíito, don
de guardaba su confinamiento, ora teniéndolo 
en su casa con las mismas muestras de anti-
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apoyado por las fuerzas de Lima y Popayán 
dio ordnn ele arresto contra los próceres vio
lando su p;tlahra de honor y el convenio. El 
19 de Octubre de 1809 decía Ruiz de Castilla 
al Corregidor de Latacunga lo siguiente: «El 
objeto interesante de la tranquilidad pública y 
la mira de evitar las fatales consecuencias que 
amenazaban entre unos mismos vasallos del 
J(ey me pusz'eron en la jrecisió11, de acceder a 
alguno.s artículos racionales en las ci·uunstan
cz'as del día que dictó la Junta ... )> 

El 4 de Diciembre de I 809 se hallaba 
Salinas en su casa, situada en la Plaza Mayor, 
contigua a la del Ayuntamiento, y oyó rumor 
de gente alarmada. Se asomó con su familia 
a la ventana y vió gue atravesaban la plaza 
escoltados el doctor Morales y el doctor Are
nas, en dirección al cuartel del Real de Lima. 
La misma escolta regresó luego, y en momen
tos en gue Salinas se sentaba a la mesa en el 
comedor le fué presentada la orden de prisión. 
Con aspecto al parecer sereno salió con los 
sayones de Arredondo, ascendió al pretil de la 
Catedral para seguir al mismo cuartel, y des
de allí dirigió el último saludo de despedida a 
su atribulada esposa, que le miraba con ansie
dad. 

T-Iernos leído un escrito elevado a la Real 
Audiencia redactado por Salinas sin consejo 
d': ;1 bogado, en el que· se queja de que durante 
1\('iil 111cses de arresto no ha gozado de las dos 
llul':t ~; dr: sol concedidas a los demás presos, y 
dt· 1 ¡tH: s(>lo le permitían de cuando en cuando 
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la visita de su hija mayor María Dolores, que 
a la sazón frisaba en la edad de catorce años. 
María del Carmen, su segunda hija nació po
cos días después de haber sido apresado. 

La esposa de Salinas doña María de la 
Vega y N ates era una mujer singular, de genio 
perseverante y altivo. El Dr. Agustín Salazar 
habla de las virtudes de tan ilustre dama. 
Cuando ella supo el rigor con que se le trata
ba a Salinas concibió la idea de libertarlo. 
Tomó las precauciones del caso y confió su 
propósito a jóvenes animosos como Dn. Ma
riano Castillo. Las autoridades dieron con los 
hilos de 1" conspiración; Castillo fue aprehen· 
dido al salir de la casa de doña María y con
ducido a aumentar el número de los presos 
patriotas. En el juicio que se inició por tal 
motivo figura Tomasa Mideros, hermana del 
heroico Diego Mideros, que fue uno de los po
cos arrojados que se tomaron el cuartel del 
Real de Lima en la nefasta fecha del 2 de 
Agosto de r8ro. Doña María de Salinas guar
daba prisión en su propia casa. 

El día del asesinato de los Próceres Doña 
María con sus hijas fueron inhumanamente 
conducidas al pie de una horca, que alzaron 
los españoles en la Plaza Mayor, para que es
cucharan un mandato de muerte. Después 
fueron conducidas a una habitación del Pala· 
cío, donde supieron el fin trágico de Salinas. 
A la tierna solicitud de las religiosas de la 
Concepción consintieron los sicarios que pasa
sen al Monasterio, donde ocuparon la misma 
celda, en que se hallaba recluída por realista 
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el ;u'to anterior Doña Josefina Sáenz, esposa 
dc:l Oidor Manzanos. 

La familia de Salinas había quedado re
ducida a una extrema pobreza. El ~tño de r8r2 
d Pacificador Dn. Toribio Montes oficiosa
mente ofreció a doña María adjudicar en favor 
de las huérfanas una cantidad de los réditos 
de una obra pía, fundada para niñas nohles y 
pobres por el Capitán Dn. Miguel Manrique 
de Lara en la hacienda de Changalá, que lle
gó a ser del Dr. José Javier de Ascásubi, y en 
otra hacienda del Marqués de San José. 

Después de la batalla de Pichincha, cuan
do ya no existía la nobilísima matrona, el Dr, 
Joaquín Gutiérrez que se había desposado con 
María Dolores, fue tutor de María del Carmen, 
a cuyo nombre solicitó del General Sucre, In
tendente del Departamento del Sur, amplía~e 
la gracia con la designación de una cuota fija 
en favor de su pupila. No hay para qué decir 
que Sucre concedió lo que deseaba el doctor 
Gutiérrez, personaje gue desempeñó el profe
sorado en la Universidad Central, y fue Regi
dor del Cabildo y Ministro Juez de la Corte 
Suprema de Quito. 

El patrimonio de doña María de la Vega 
consistió en un obraje de Zám biza, heredado 
a su madre doña Margarita Nates, y como en 
ól habían estado vinculados algunos censos, 
esto ocasionó al Capitán Salinas pleitos y dis
gustos. 

Más tarde la señorita María del Carmen 
:<;;dÍll;\H HC casó con el rico propietario don 
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Manuel de Ascásubi, que fue hermano político 
de don Gabriel García Moreno. 

Réstanos expresar que el cadáver del 
Prócer fue conducido al templo de San Agus
tín, como lo manifiesta el acta de reconoci
miento de las víctimas del 2 de agosto. Este 
documento importante reposa en copia feha
ciente en el valioso archivo del Sr. Restrepo. 
Se lo fué enviado en unión de otros referentes 
a la revólución guitcña por el Dr. Fidel Quija
no, payanés que se educó en Quito, y recibió 
esta comisión del General Sucre a insinuación 
del expresado historiador. En el acta aludida 
se dice que Dn. Juan Salinas tuvo heridas en 
cuatro partes de la cabeza, causadas de bala, 
y varias cortaduras en el pecho. La musa po
pular, que siempre se inspira en los aconteci
mientos desgraciados, guiso perpetuar la me
moria del mártir en la siguiente copla: 

Como león encadenado 
El esforzado Salinas 
Cae, el pecho destrozado 
Po1' las balas asesinas. 
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Breves noticias sobre el estudio de 

Matemáticas en el Ecuador 

A nadie se le ha ocultado la necesidad de 
la enseñanza de esta asignatura en los Cole
gios y Universidades, desde que ella es un 
auxiliar poderoso para las otras ciencias, e 
instrumento eficaz para el perfeccionamiento 
de las artes; es, además, disciplina poderosa 
para avivar la inteligencia, ejercitar el juicio y 
cultivar la memoria. Con todo, y a pesar de 
su excelencia, mucho tiempo estuvo exclnída 
de los programas escolares en la Colonia, has
ta que al promediar el siglo XVIII se la aco
gió como enseñanza pública u oficial. 

Verdad es que algunos ingenios cultivaron 
antes todos los ramos de las ciencias exactas 
y naturales; pero esto sucedió sólo de una ma· 
ncra privada. Sobresalieron entre ellos el Dr. 
José Maldonado, químico y geómetra, tío y 
maestro del ~;abio don Pedro Vicente Maldo
naclo, que tan alto dejó su nombre en los cen
tros científicos de Europa, después de haber 
colaborado lucidamente en los trabajos de los 
J\cad{nnicos Franceses. 
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Dn. José Antonio de la Rocha y Carran
za, nació en Quito el 20 de Junio de I 662, y 
llegó a ser Marqués de Villarrocha, Goberna
dor y Capitán de la provincia de Tierra Firme 
y Presidenté de la Real Audiencia y Cancille
ría de la ciudad de Panamá. Fayjoo habla de 
él con encomio y hace notar que, no obstante 
su senectud, conservaba vigorosas sus faculta
des mentales. Se distinguió como insigne ma
temático. 

Dn. Ignacio Flores de Vargas, natural de 
Latacunga e hijo del primer Marqués de Mi
ra:flores, se dió también al estudio de las cien
cias exactas, y dictó esta asignatura en el 
mejor Colegio de Madrid. Fué Caballero de la 
Orden de Carlos III, Coronel de caballería, 
Gobernador de Mojos, Presidente, Coman
dante General de Charcas, y reconquistador 
de las provincias sublevadas del Alto Perú. 
Nació el 30 de Julio de 1733 y estudió en el 
Colegio Mayor de San Luis de Quito. 

Dn. Pedro Anagoitia, con sus propios 
esfuerzos, se inició ventajosamente en Mate
máticas, y encarecía su estudio para cultivar 
el entendimiento y aprender a discurrir con 
precisión. 

Dn. Ignacio Moreno sobresalió en Lima 
en esta clase de conocimientos, y así pudo 
desempeñar en el Convictorio de San Carlos, 
la Cátedra de Matemáticas a contentamiento 
general. 

Olmedo, que encontraba la armonía en el 
número, siguió este ejemplo, y fué profesor de 
esta materia en el mismo Plantel, a pesar de 
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q u o Hu vocación le llevaba a otra esfera de 
ce Jllocimicn tos. 

El cuencano don Francisco Astudillo, dis
cípulo ele otro matemático conterráneo suyo, 
llegó a ser geómetra notable y levantó el plano 
de Cuenca, como nos lo da a conocer el Padre 
Solano. 

Dn. Antonio Flores, primer Marqués de 
Miraflores, infundió a su hijo arriba nombra
do, el amor a esta ciencia, y manifestó su 
utilidad en el discurso que pronunció en 1787 
en la reapertura del Colegio de San Luis, que 
desde la expulsión de los Jesuitas se hallaba 
clausurado. Se acompañaba a menudo para 
estudiar M a temáticas con el español don José 
Antonio de Ascásubi, quien ejercía el cargo 
de Director de la Junta de Temporalidades, y 
como tal rectificaba y formaba los planos de 
las haciendas que pertenecieron a los Padres 
de la Compañía. 

Había entonces en el Virreinato de la 
Nueva Granada una reacción saludable en 
contra del Plan de Estudios de los Jesuitas, y 
en el nuevo régimen universitario se daba pre
ferencia a las Matemáticas y a las Ciencias 
Naturales. En Bogotá, desde 1762, el sapien
tísimo Mutis enseñó Matemáticas de una ma
nera pública en el Colegio del Rosario por 
espacio de cinco años. El Virrey La Cerda 
promovía y estimulaba este estudio, de acuer
do con el nuevo plan trabajado por el Oidor 
,,·¡~:cal de la H.eal Audiencia, Dn. Antonio Mo
l'c:llo .Y Escandón. El Virrey Góngora no lo 
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fué en zaga a su antecesor en lo de empeñarse 
por el cultivo de las nuevas asignaturas, y el 
profesor don Fernando Vergara continuó la 
obra del que iba a ser el Director de la 
Expedición Botánica. 

Nuestro sabio Espejo, que permaneció en 
Bogotá algún tiempo defendiéndose de la acu
sación que le inició en Quito el Presidente 
Villalengua, no sólo trabó relaciones con Na
riño en bien de la independencia de las colonias, 
sino también con don Celestino Mutis, en 
provecho de la difusión de las nuevas doctri
nas en orden a la Filosofía neutoniana y al 
estudio de las Matemáticas. Espejo, de re
greso a Quito, se hizo lenguas acerca de los 
adelantos científicos que se debían al sabio 
gaditano; lo que sirvió de estímulo a los pro
fesores, doctor Miguel Antonio Rodríguez y 
don José Mejía, quienes dieron nuevo rumbo 
a los estudios encomendados a su dirección en 
la Universidad y en el Colegio de San Luis. 
Hasta los estudiantes de Cánones y Leyes 
concurrían a recibir las enseñanzas de Mate
máticas y Ciencias Naturales de estos insignes 
profesores. Si Rodríguez tiene la gloria de 
haber sido el primero que en Quito enseñó el 
sistema copernic<mo, tócale a Mejía la de ha
ber implantado como enseñanza oficial, en el 
Virreinato, las materias de Botánica, como lo 
reconoció con elogios merecidos el eminente 
Francisco José de Caldas. 

No debemos pasar por alto el nombre de 
don Manuel José Guisado, Canónigo de la 
Catedral de Quito, que, entusiasta por ser útil 
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;1 la juventud quiteña, tomó sobre sí la ense
riallr.a de Prima de Matemáticas en 1792, su
int6nclosc al Plan universitario del Obispo 
Cabm1a. Por dos ocasiones desempeñó la cá
leclra sin remuneración alguna .. La memoria 
del Dr. Guisado nos es también grata por ha
ber concurrido como ingeniero a la resistencia 
f!II Mocha y J al u pana contra la invasión del 
Presidente Montes; por lo que fué enjuiciado 
y condenado a la pena de extrañamiento. Su 
nombre figura entre los miembros del Congre
so de las provincias, que expidió la primera 
Constitución del Estado de Quito en r8r2. 

El Dr. José Javier Ascásubi, notable ju
risconsulto, enseñó también, aunque por poco 
tiempo, la ciencia de Euclides, aleccionado 
como estuvo por su padre, el español antes 
nombrado. El Dr. Ascásubi es hermano de 
don Francisco, una de las víctimas del 2 de 
Agosto; formó parte de la Junta Suprema re
volucionaria en r8og y murió perseguido por 
sus ideas de independencia por el Presidente 
Dn. Juan Ramírez, que sucedió en el mando 
a don Toribio Montes. Este Magistrado le 
atrajo con sagacidad a su política conciliadora, 
y le puso al frente del Corregimiento de Ota
valo. 

El Dr. Manuel de la Gala, que concluyó 
on Onito sus estudios de Medicina, dictó tam
IIÍ{l;( l;t expresada asignatura, por corto tiem
po ~;i11 percibir ninguna dotación; lo que le 
v:dil, pnra captarse el aprecio de sus superio
nHI v nl>tencr luégo ciertas concesiones para 
r:(lron :11· su carrera profesional de Médico. 
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De los personajes nombrados, los que con 
mayor éxito ejercieron la enseñanza fueron 
Eodríguez y Mejía. Dividían el curso de Ma
temáticas en Aritmética, Algebra, Trigonome
tría, Geometría práctica y Secciones cónicas. 
Siguieron sus huellas, entre otros, los siguientes 
profesores: Dr. Joaquín Miguel Araujo, llama
do el Teólogo; Dr. José Parreí1o, notable lati
nista y filósofo, y el Dr. Fidd Ouijauo, juris
consulto y periodista. l)oseenws ol curso de 
Aritmética y Algcbr:t del Dr. Agustín Salazar, 
discípulo de Mejía, qtw t:;uubión llogú a ser 
profesor de la U niversiclad; y por{~] hemos com
pulsado el rnérito y el estado de la cnscfian::r.a 
que se daba entonces, hasta que fueron acogi
das como texto las enseñanzas de don José 
Mariano Vallejo. 

Al principio, nuestros profesores de ma
temáticas tenían como obras de consulta, la 
de Cartier, quien en 1808 perteneció como 
profesor de esta asignatura a la Escuela Poli
técnica de Paris; la de \N olfio, recomendada 
por Mutis, y la de don Benito Bais. 

La aparición en España de los cuatro 
Tomos del Tratado Elemental de Matemáti
cas, escrito para uso del Real Seminario de 
Nobles de Madrid y demás casas de educación 
del Reino, vino a abrir mayores horizontes a 
la juventud estudiosa de las Colonias. La 
obra es un tratado completo que abraza la 
Aritmética, Geometría, Trigonometría, Sec
ciones Cónicas, Funciones, Series, Cálculos 
diferencial e integral, etc., y fué recomendada 
para la Universidad de Quito desde Carta gen a 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:lH CELIAN0 MONG·ll:· 

de Indias por el Capitán General Dn. Fran
cisco Montalvo, quien remitió al Presidente 
Dn. Toribio Montes el 26 de Octubre de 18r6 
la l~eal Cédula en que se habla favorablemente 
de este trabajo didáctico. No hacía Montalvo 
en esta ocasión sino confirmar lo que en 181o 
ordenó la Regencia declarándolo texto obliga
torio por su método, claridad y excelentes 
ideas. 

El Dr. Manuel Angulo, que, en Mayo de 
1818, optó al grado de Bachiller en Filosofía, 
estudió por este autor, y luego enseñó por él 
en la Universidad y el Colegio de San Fernan~ 
do. Mas, para facilitar el estudio a sus discí
pulos que no podían conseguir el indicado tex
to por la carencia de ejemplares, se vió en el 
caso de escribir y publicar en la deficiente im
prenta de la U niversidacl su <<Curso Elemen
tal de Matemáticas puras y de algunas partes 
de laH Mixtas». Esto antor tuvo esmerada 
pn:parnción l:l\cnica, y para apreciar sus cono
cimientos <~'' esta materia no debe el crítico 
fundat·~;o l:a11 ~:<'do 011 osL<~ trabajo suscinto lle
vado a ca ho a trav{:s de grandes dificultades 
por lalt:a <lo dmueut:os tipográficos. 

Adoptó d .l>r. An!-!;ulo como epígrafe de 
su 'fra t:ado t:l siguiente pasaje: Adolescen#bus 
corzt11Uf1U' tk'l1rli l'Mt1Jmtz'zmt disciplt'nae Matlte
matz'mc r¡uar• animan pnuparant et defecant, 
ut zpsa tul 1 1/u.'losojkianz cajesce-udam ·idonae 
veddat'I.M' Flato aj!1td Tltoonen Smyrrnum, c. 
~·. p. 20 ut /Yotjio. 

U nido al 'J'ratado de Matemáticas publicó 
.¡Dr. Angulo el de Etica y Derecho Natural. 
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En ese entonces un sólo catedrático desempe
ñaba en los colegios todas las asignaturas del 
Curso de Filosofía, dividido en tres afias, de 
acuerdo con el Decreto Reglamentario de Ins~ 
trucción Pública expedido por Rocafuerte. 

Como algunos han confundido al Dr. Ma
nuel Angula con otro personaje del mismo 
nombre y apellido, que fué Regidor del Cabil
do de Quito y suscribió el Acta de nuestra 
Independencia en 18og, séanos permitido ex
poner en este lugar algunas noticias acerca 
del célebre matemátic.o quiteño. 

El Dr. Angula estaba al tanto de todo lo 
que se publicaba en Europa respecto de la 
Ciencia que nos ocupa; y así su fama de ma
temático se hallaba bien cimentada y recono
cida por personas tan idóneas como el inge
niero Dn. Sebastián Wisse, quien por dos 
ocasiones estuvo en el Ecuador y delineó y 
construyó una parte de la carretera que lleva 
el nombre de su discípulo, don Gabriel García 
Moreno. vVisse, como geólogo, visitó nuestras 
principales montañas, y sus relaciones cientí
ficas y sus teorías sobre volcanismo fueron 
divulgadas en Europa por el Barón de Hum
boldt. 

Dn. Manuel Angulo :nació el II de No
viembre de 1802; fué hijo natural de Dn. Agus
tín Angula, hermano de Dn. Gregario, que 
intervino en los sucesos sangrientos del 2 de 
Agosto, y de doña Salvadora Villagómez. Su 
niñez pasó bajo los cuidados de doña Josefa 
Sáenz, tan conocida por su bélica actitud en 
el combate de Mocha en favor de los realistas. 
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Concluidos con mucho provecho los estu
diml primarios ingresó al Colegio de San Luis. 
11 crnos visto un brillante certificado del año 
do r H24 en que su Catedrático, Dr. Joaquín 
Miguel Arauja, expresa que el joven Angula 
<:studió Filosofía y se distinguió entre los man
lüistas del Colegio. El Dr. Bernardo León y 
Carcelén, profesor de Cánones, premió tam
bién su constancia y aplicación con señaladas 
distinciones. Fué Licenciado en Teología y 
miembro sobresaliente del Foro ecuatoriano. 
Desempeñó los cargos de Alcalde, Diputado, 
Senador, Consejero de Estado y Ministro del 
Tribunal de Cuentas. Un núcleo independien
te de sus conciudadanos proclamó su candida
tura para la Vicepresidencia de la República. 
El año de I 826 mereció ser condecorado con 
el Busto del Libertador. 

La Cátedra de Filosofía la obtuvo Angula 
por oposición f'H la Universidad Central; de 
donde pasó al Colegio de San Fernando a di
rigir la misma, y formó discípulos que brilla
ron despúés en todo orden de conocimientos. 
Por Decreto Ejecutivo se le restituyó después 
con las mismas obligaciones a la U níversidad 
Central. 

El Gobierno del General Ignacio de Vein
timilla le concedió en el año de 1877 una pen
sión vitalicia por haber ejercido el profesorado 
durante el tiempo de 43 años. La Municipali
dad de Quito le había también honrado antes 
con d titulo de Agrimensor. Fué dos veces 
c:tHitdo¡ la primera esposa era doña Isabel 
Villa wap;{Ln, educada por el ilustrado sacerdo-
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te de ese apellido; y de este matrimonio nació 
el Presbítero Jorge Angula, que después llegó 
a ser Canónigo de la Catedral de Quito. Doña 
Natalia Monsalve, cuencana. descendiente de 
uno de los próceres del Cauca, llegó a ser su 
segunda esposa. 

El Dr. Angula perteneció al Congreso de 
1867, y su comportamiento fué heróico en la 
memorable sesión en qne afrontó las amena
zas del Ejecutivo, que quiso disolver las Cá
maras por medio de la fuer;~,a, Nunca como 
entonces el Poder .L.egislativo hareprcscntado 
a la Nación haciendo respetar su dignidad re
publicana. El Dr. Angulo murió en Quito el 
19 de Agosto de 1877. 

El Dr. Miguel Egas resultó, sin disputa, 
el mejor discípulo del Dr. Angula, por la voca
ción al profesorado y por la constancia que 
empleó en profundizar las Matemáticas para 
difundirlas con mayor eficacia. Regentó las 
clases de esta asignatura en varios Colegios 
de la República, desde que obtuvo la prefe
rencia en el concurso que se promovió en el 
Seminario de San Luis en 1849. Con tal mo
tivo, al añci siguiente la O niversidad Central 
le concedió un Diploma de Honor por su apli
cación y el progre.so alcanzado en la clase de 
Matemáticas bajo la dirección del ingeniero 
civil, Sr. Sebastián vVisse, y fué condecorado 
con una medalla de oro. 

Igual manifestación mereció en 1861 por 
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,.¡ do:wmpcño sobresaliente de sus alumnos 
~~~ el «Colegio de la Unión», que funcionaba 
tlll d antiguo local del Convictorio de San 
l1'ernando. En el Colegio de Guayaquil y en 
ni Académico del Sur de Colombia dejó gratos 
recuerdos de su laboriosidad y competencia. 

El Sr. Dr. Egas decía que su afición por 
las Matemáticas se había despertado muy 
temprano, desde que en la Universidad se es
tablecieron conjuntamente las Academias de 
Matemáticas y de la Historia del país por dis
posición del Congreso de 1832 y por el patrió
tico afán del Director General de Estudios de 
entonces. El Dr. Egas, cuando ejercía el Rec
torado y dirigía la clase de Medicina Legal en 
el Centro Universitario, ponía vivo empeño en 
que la forma de las conferencias de sus estu
diantes fuese correcta, sin descuidar desde 
luego la censura en lo sustancial de ellas. Por 
sus conocimientos Iinguísticos alcanzó también 
el título de individuo de número de la Acade
mia Ecuatoriana Correspondiente de la Real 
L~spañola. 

Con la fundación de la Escuela Politécni
ca en 1870 inicia Garda Moreno el período 
ndtH brillante de nuestra evolución científica. 
1 ,os Habios profesores alemanes de la Campa
n In d1: Jesús dieron principio a las enseñanzas 
dn l:1 tltallcra más solemne, disponiendo de 
t•lt'llllllllou modernos conseguidos a toda costa 
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por el Gobierno. Hablaremos sólo de los Pro
fesores de Matemáticas. El Padre José Kol
berg era Catedrático de Mecánica práctica y 
Construcción de vías de Comunicación; entre 
sus obras merecen mención especial la Teoría 
del empuje de las tierras y de los muros de 
contención y revestimiento y el 'fratado de 
ferrocarriles. Pero lo que ha perpetuado su 
nombre entre nosotros es el Algebra, editada 
en la Imprenta Nacional en 1872. D. Alejan
drino Velasco, que estudió y enseñó por ella, 
dice que es la mejor que se ha escrito en cas
tellano. El mismo Padre KoJberg expresaba 
en la introducción de su obra lo siguiente: 
«Este Tratado de Aritmética general difiere 
notablemente de las demás obras de su género 
que hasta ahora se han usado, así en esta Re
pública como en otros Estados. Sólo expone
mos la parte inferior de la Algebra, tal cual 
suele explicarse de la enseñanza secundaria; 
mas con la mira de dar una explicación más 
cabal de la misma nos ha parecido convenien
te desarrollar la teoría del número con mayor 
extensión que aquella con que hasta ahora se 
ha acostumbrado; no dudando que los princi
pios establecidos en las páginas de esta obra 
satisfarán las exigencias de una verdadera y 
sólida Filosofía, así como los deseos de los que 
más de lleno quieran imponerse de las ciencias 
de las Matemáticas». 

Verdaderamente causaron novedad los 
capítulos en que está dividida esta obra monu
mental: en ellos se llenan las deficiencias y se 
rectifica el procedimiento poco lógico de Dn. 
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1 n;tc p d ll M, Fcrnández Cardín, autor que estu
VIJ 1~11 boga en esos días. Las definiciones y 
propiedades fundamentales de las funciones 
WHIÍométricas están expuestas magistralmen
lo, y son escala indispensable para los estu
dios superiores. 

Todos saben la labor del Padre Juan 
1 hutista Menten, gue dirigió el Observatorio 
Astronómico y compuso la Trigonometría rec
tilinea y esférica, las Tablas de Logaritmos y 
redactó un Boletín científico en que constan 
monografías que eran otras tantas enseñanzas 
provechosas para la juventud ecuatoriana. 

El primer discípulo y propagandista del 
Algebra de Kolberg es el Padre Ricardo Cap
pa y Manescau, que antes de ingresar a la 
Compañía era conocido como aventajado ma
temático y cosmógrafo. Alcanzó puesto dis
tinguido en la Marina española, en la que fué 
compañero del célebre Méndez Núñez. Cappa 
fué el editor de la obra de Kolberg, como lo 
fué también de la Geometría del Padre Eping; 
al mismo tiempo que Kolberg daba sus leccio
nes en la Escuela Politécnica, el Padre Cappa 
difundía con mayor claridad y método entre 
los estudiantes del Colegio de San Gabriel, el 
1\lgchra de agué!, a quien se complacía en 
ll:t111ar su Maestro. 

Cuando en 1899 desempeñábamos el car
v <, dn 1 )j rector de Estudios de la Provincia de 
'¡'•ichiJlcha, nos manifestó el Sr. Dn. Alejan
dtillri Vn!asco, continuadoc de los trabajos de 
1\,J!J,('If\, la necesidad de una nueva edición 
dt' !:1 1\l¡•;nhra de su Profesor, porque se había 
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agotado la primera. El mismo, sobre esta ba
se, escribió un Tratado completo de esta cien
cia; pues en él expuso con mayor amplitud los 
siete casos que pueden presentarse en el inte
rés simple; sobre el descuento y cambio de 
Letras sin perjuicio de las partes; sobre los 
cuatro casos de la Regla de Aligación; sobre 
las diferentes maneras de calcular con los nú
meros en cualquiera sistema ele numeración; 
sobre la naturaleza de lo.s logaritmos pertene
cientes a los números po~itivos, negativos, e 
imaginarios; sobre los tres casos generales del 
promedio de pagos, etc., etc. A este trabajo 
denominó el señor V el asco «Aritmética Gene
ral o Algebra Mercantil». Permanece todavía 
inédito, no obstante la aprobación de la Fa
cultad de Ciencias. A este matemático se le 
debe también un estudio acerca de las aguas 
y la teoría de las Funciones. Esmeraldas se 
precia de ser su cuna. 

Actualmente la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Central cuenta con excelentes 
profesores nacionales y extranjeros; algunos 
de ellos, discípulos del sabio Gonnessiat, 
fueron enviados a Europa por el Gobierno 
del General don Eloy Alfara a perfeccionar 
sus estudios. Gonnessiat prestó importantes 
servicios a la Comisión Geodésica de Fran
cia, dirigiendo nuestro Observatorio con la 
misma competencia científica empleada en el 
Observatorio de Lyon. Enseñó en la Univer
sidad Central Matemáticas Superiores, y en 
el Instituto «Mejía» Física experimental y 
Química. 
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Ya tendremos ocasión para completar es
ta 11omora reseña haciendo justicia a los pro
l'n~wres ecuatorianos que continúan en su lCl bor 
de cultivar y propagar las ciencias matemáti
cas para honra suya y timbre de la Nación. 
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Extinguidos al fin los odios entre penin
sulares y americanos, y estrechado el lazo ín
timo de tradicciones y recuerdos de familia, 
vemos ahora con criterio sereno la buena fe 
con que muchos criollos sostuvieron el régimen 
colonial. · 

De este número es el ambateño don An
tonio Erdoiza Mayorga, tronco de una familia 
honorable de mi país nativo, el cual desde el 
diez de Agosto de 1809 fue, en unión del céle
bre teólogo don Joaquín Miguel Ara u jo y del 
Corregidor don Ignacio Arteta, uno de aque
llos que más trabajaron por contener los avan
ces de la revolución iniciada en Quito en esa 
fecha gloriosa. 

Existe un curioso informe suscrito por el 
Presidente don Toribio Montes, que constitu
ye la más brillante hoja de servicios de don 
Antonio. En ella se dice que éste se incorporó 
a las fuerzas pacificadoras en el asiento de 
Guar<lnda; que la acción de Mocha se ganó 
completamente . a sus esfuerzos en colocar el 
Ejército Real en un lugar ventajoso; que asis
tió a todos los combates que se libraron hasta 
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oc u pn r la Ca pi tal; y que sufrió el terrible des
lror.o y saqueo que los insurgentes habían he
dlO en :m casa y bienes. 

Casi a la letra hemos tomado los puntos 
auteriores del expresado documento, que no 
lo insertamos íntegro, por dar preferencia a la 
Orden real del muy amado Monarca; Orden 
que siempre conservó el agraciado con religio
HO cuidado, desde que le fué enviada original 
por el Presidente don Juan Ramirez. 

«Don Fernando por la gracia de Dios Rey 
de Castilla, de León, de Aragón, de las dos 
Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, etc., etc. 

Por cuanto atendiendo al mérito singular, 
y servicios que vos don Antonio Erdoiza con
trajisteis en el Ejército Pacificador de Quito, 
he venido en concederos grado de Capitán de 
Ejército con la antigüedad de 20 de Noviem
bre de 1812, en que interinamente os declaró 
esta gracia el Teniente General don Toribio 
Montes. 

Dado en Palacio el 19 de Enero de 1817. 

Yo e! Rey». 

Por lo expuesto se comprende que el Ca
pitán Erdoiza compitió en entusiasmo y ardor 
bélico con Doña Josefa Sáenz de Manzanos, 
que Eué la heroína de esa época, como todos 
Hnhon. y mereció también ser condecorada con 
nn I~:Heudo. 

A ralz de la ocupación de Quito, el Gene
mi Montes le confió a Erdoiza el cargo de 
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Administrador Generalde Correos; y en. este 
puesto importante se desempeñó con diligen
cia sin gu('! le sobreviniese en los primeros días 
ninguna contrariedad, hasta que un incidente 
extraordinario "ino a conturbar su espíritu de 
una manera inesperada y dolorosa. 

U na noche, después de recibir la valija de 
Esmeraldas vociferó como un poseído contra 
los chapetones; renegó furiosamente de las 
autoridades y la Corona, agitándose convulso 
cual si quisiera huir de una ap~1rición espanto· 
sa. Conmo.vióse todo su sér a la vista de una 
e1zcom;'enda, procedente de Tumaco y consis
tente en dos pequeños cajones. El contenido 
de ellos lo expresaban dos notas, nemada la 
una para el General Montes y la otra, dirigida 
casi en igual sentido, para el Administrador de 
Correos, en las cuales el Coronel don José 
Fábrega anunciaba con fecha 17 de Julio de / 
1813 la remisión de dos cabezas, en los siguien
tes términos: «El I 7 del presente fué ejecuta
da la sentencia como lo acredita la adjunta 
certificación. Siguen las dos cabezas en dos 
cajones bien acomodados, y es el único modo 
que puedan llegar en mejor estado, y en el 
instante las he puesto ea vía con oficio a los 
Jueces de la Tola y Esmeraldas para gue con 
reserva y a la mayor brevedad posible sigan 
a Quito». 

¡Las mutiladas cabezas eran de los próce
res don Nicolás de la Peña y su esposa doña 
Rosa Zárate! 
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Como herido del rayo dejó caer las notas 
al suelo; apagó las velas; volvió a tientas a 
tomar las comunicaciones; despidió al conduc
tor y a dos amanuenses que le observaban 
sorprendidos, y acudió precipitado y confuso 
al aposento que don Toribio ocupaba en el 
Palacio para recibir por la noche a sus amigos 
y subalternos. · 

Impuesto el General de la noticia dada 
sin ambajes por don Antonio, accedió conmo
vido a las súplicas y observaciones del amigo, 
y las cabezas no fueron expuestas al día si
guiente en la plaza mayor de la Capital. Re
trocedió ante el escarnio de la atroz sentencia, 
y dióle en seguida al Capitán Erdoiza el en
cargo de que procediese sin pérdida de tiempo 
a la furtiva inhumación de esos restos morta
les. 

El mismo Jefe y en el mismo año tan 
aciago para Jos patriotas mandó fusilar en 
Pasto al Presidente de la Junta del Cauca, 
Dr. Caicedo, al americano Macaulay y diez y 
seis individuos de tropa. Y con todo, era el 
más humano de los Pacificadores! ... 

Verdad es que las medidas de rigor ca m
bió luégo con las aconsejadas por la prudencia 
y el espíritu de conciliación, con que devolvió 
la tranquilidad y la confianza a los quiteños, 
aungue por ello se le calificó de apático y cie
go por el Virrey del Perú. 

La noche está triste y lóbrega. La ciudad 
<l!l vuelta en su manto de tinieblas yace sumer-
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gida en profundo silencio. u na atmósfera de 
muerte pesa sobre ella después de ahogado el 
sublime grito de los libres. El monte sombrío 
como que oculta el rayo en sus abruptos decli
vios, y espera el hermoso día en que el astro 
de los Shyris se reflejará en las armas de los 
héroes que vienen siempre después de los 
mártires. . 

Un indio de la servidumbre del Capitán 
Erdoiza conduce los dos cajones ocultos bajo 
una carpeta roja; otro le sigue ton una barra 
y dos palas. Don Antonio y su esposa, doña 
María Mercedes Viteri, sobrin·a del Regidor 
don Melchor Be na vides, forman el cortejo fú
nebre y en hora avanzada se encaminan al 
Panteón del Tejar. Ningún obstáculo hallan 
para penetrar en él, pues todo está previsto; 
y después de algunos minutos empleados en 
abrir la fosa, fueron sepultados los tristes des· 
pojos. 

¡Yá. estáis salvadas reliquias venerandas! 
Sólo en el seno de la tierra han encontrado 
reposo las cabezas que se agitaron en vida en 
pos del ideal sublime de emancipación y ven
tura de la Patria; La oración elevada al cielo 
por el consternado grupo de los cuatro circuns
tantes, suple la de los deudos, que lejos de sus . 
hogares y perseguidos ignoran esta patética 
ceremonia ... 

* * * 
El Capitán Erdoiza y el Coronel de la 

Pefía haLlan cultivado cordiales relaciones de 
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:IIHÍHt:ad; y si bien éllas se debilitaron por en
contran;e afiliados en opuestos bandos desde 
que se proclamó la Independencia, quedaron 
en el fondo de sus almas rezagos cariñosos de 
antigua intimidad. 

El padre de don Nicolás vino de España 
a la Presidencia de Quito, en compañía del 
vizcaíno, abuelo de don Antonio Erdoiza, el 
cual llevaba este mismo nombre, y había al
canzado la gracz'a de la Gobernació1t de Ckim· 
bo. Ambos proyectaron introducir industrias 
nuevas en el país, pues para ello trajeron con
sigo autorización suficiente del Gobierno de la 
Metrópoli. 

M as, por circunstancias imprevistas, sus 
planes de asociación llegaron a frustrarse. 
Casado el General don Manuel Díez de la Pe· 
ña con doña 1 uana Maldonado, hija única del 
sabio don Pedro Vicente Maldonado, sólo 
pensó en la conclusión del camino de Ibarra al 
Pailón para aprovechar de las prerrogativas 
que tenía su esposa, heredera _de los derechos 
del ilustre Gobernador de Atacames. 

Hemos visto el acta del Cabildo de Ibarra 
de 31 de Diciembre de 178 r y un informe del 
Alférez Real don 1 oaquín de Gijón y Chiribo· 
ga, por los cuales se sabe, que, prevalido del 
heredado privilegio se opuso a que el Ilmo. 
Nieto Polo del AguiJa, conocedor ·de la vía:, 
emprendiese en 1750 su apertura definitiva. 

Cuando más halagaba este pensamiento 
:d Sr. de la Peña el Gobierno español declaró 
tllHUIH·dstentes las cédulas y otras disposiciones 
n~nl«~fi expedidas en favor de su suegro, so 
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pretexto de que la nueva vía hacia el Pacífico 
iba a resultar onerosa por atravesar territorios 
despoblados, y que favorecería el contrabando 
con detrimento del comercio del Puerto de 
Guayaquil; y así quedó olvidada, o más bien 
dicho aplazada esta empresa grandiosa. 

Díez de la Peña obtuvo en cambio el co
rregimiento de Ibarra por el espacio de cinco 
años, como retribución a los servicios presta
dos a la Corona por el célebre geógrafo rio
bambeño, miembro de las principales Acade
mias científicas de Europa. 

Hemos recordado estos antecedentes pa
ra poner de resalto el preclaro abolengo de la 
familia Peña, a la que le cupo en suerte en
grandecerlo con la aureola del martirio. 

* * * 
Cuatro son las nobles víctimas de esta 

familia singular, que dejaron huella luminosa 
de generoso civismo. 

El Coronel don Nicolás de la Peña ar
diente y animoso asiste a la reunión preliminar 
en el Obraje de Chillo, promovida por el Mar
qués de Selva Alegre. Junto con éste y otros 
patriotas es enjuiciado y preso en el Convento 
de la Merced por el primer conato de revolu
ción descubierto el 25 de Marzo de r8o8. Ante 
el prestigio de su amor desinteresado a la liber
tad, levántanse las masas populares; y sin que 
le falten la energía y constancia de Morales y 
Ante mantiene con empeño la causa de sus 
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convicciones, iljo siempre su espíritu en la sa~ 
wada consigna que le impusiera la Junta sobe~ 
rana en la memorable fecha del 10 de Agosto, 
que irradia luz inmortal en el Continente. 
Pero su natural arrebatado y su misma impa
ciencia, acrecida con los obstáculos y falta de 
unidad en la acción de los próceres, ahondó 
todavía más la división intestina, y de este 
modo contribuyó sin quererlo a que se preci
pitasen los acontecimientos desastrosos. 

El Teniente Coronel don Francisco Anta~ 
nio de la Peña, hijo del anterior, participa del 
ardoroso entusiasmo del padre, y es como el 
alma del Ejército improvisado, que ora con 
Calderón, ora con Montúfar, ensaya en el sur 
y en el centro las primeras lides de la libertad 
y la democracia. Castiga denodado a los des
leales a la causa americana por la que ha jura
do sacrificarse, e infunde valor a los cortos de 
ánimo. Estuvo llamado a figurar como Córdo
va en las batallas decisivas por su hermosa 
arrogancia y demás prendas militares; pero su 
estrella infortunada le condujo a un abismo, y 
el 2 de Agosto fué asesinado con los otros pa
triotas en el cuartel del Real de Lima. Apa
sionado de los estudios literarios como su 
compañero de campaña y sacrificio, don Juan 
Larrea, s~ clara inteligencia habría lucido en 
d sereno cielo de la Literatura ecuatoriana. 

l.,;:t gentil Doña Rosaura Velis Alava, es
pona ele Don Antonio de la Peña, labró la 
diclta del hogar que pronto quedaría desolado. 
1 Jot:ula de tierna sensibilidad, con que realza
llll loH encantos de su hermosura, no pudo 
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sufrir el inmenso dolor que le causara el fin 
trágico de su esposo y de sus padres políticos, 
y murió con la honda pena de dejar huérfana 
y sola a su hijita Manuela, único fruto de su 
amor. Poseemos su retrato al óleo, obra del 
antiguo pintor Don Antonio Salas, que contie
ne esta inscripción conmovedora: «Falleció 
muy joven, oculta por ser perseguida y sen- · 
tenciada a muerte por el Gobierno español.
I8I3». Su hija Doña Manuela llegó a ser una 
matrona ejemplar y muy piados<J.. En 1884 
murió a la avanzada edad de 75 años. Viuda 
de un español de apellido Riaño, sólo contaba 
para su subsistencia con la pensión vitalicia 
que le asignó el Congreso y con los intereses 
de una pequeña cantidad que tuvo colocada a 
mutuo. El poeta don Quintiliano Sánchez le 
dedicó sentidos versos que sirven de epitafio a 
su olvidada tumba. 

No hay en el martirologio político de las 
naciones víctima más noble y legendaria que 
doña Rosa Zárate. Desde la muerte de su hi
jo, el bizarro don Antonio, hasta su llegada a 
Tumaco, donde es fusilada y decapitada, co
rriendo la misma suerte de su esposo, su vida 
es un encadena miento de sacrificios por la 
emancipación americana. Tenía un carácter 
expansivo y apto para fomentar toda idea le
vantada; y por lo mismo su influencia en favor 
de la revolución se extendió con eficacia a 
otras poblaciones donde había también muje
res de su temple que la secundaban, siendo 
una de éstas doña Teresa Flor, con quien 
mantenía correspondencia epistolar. 
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L.a señora Zárate de Peña por sus mane
ras insinuantes y por su exquisito toque social 
fué muy apreciada del pueblo quiteño; y de 
aquí el que se la haya st:ñalado al igual de su 
esposo como promotora de motines que tanta 
inquietud despertaba en los realistas. El alma 
se llena de. admiración y de tristeza al consi
derar el penoso viaje que hizo a Barbacoas 
por las selvas de Malvucho, perseguida por 
las fuerzas de Sámano, triunfantes en San 
Antonio de Caranqui. Don Nicolás de la Peña 
y los demás patricios que la acompañaban se 
veían muchas veces en el caso angustioso de 
contener agazapados en la montaña a sus per
seguidores y de vencer en medio de la inquie
tud consiguiente los pasos difíciles que presen
taban los torrentes caudalosos y los bosques 
enmarañados. Llegaron al fin a orillas del 
Telembí; mas cuando se creyeron salvados en 
Barbacoas, cayeron en poder de fuerzas supe
riores, enviadas de Panamá por el Virrey Pé
rez Brito, que obraba en combinación con el 
General Montes. 

Conducidos a Tumaco fueron ambos fu~i
lados y decapitados el 17 de julio de 1813, 
como se ha dicho. El día 14 en que entraron 
en capilla otorgó el Sr. de la Peña su testa
mento,·· cuya cláusula principal se concreta a 
desyanecer la falsa imputación de haber azu
zado al pueblo quiteño contra el Conde Ruiz 
de Castilla. Merece fe el hombre que vindica 
su conducta al borde del sepulcro, dice el his
toriador Cevallos. 

N o olvidaron los isleños tan horroroso 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



57 

acontecimiento; y para honrar la memoria de 
doña Rosa Zárate dieron su nombre a un 
plantel de niñas, que funcionó por corto 
tiempo. 

*' * * 
En el Ecuador se ha pagado ya tan sa

grada deuda a los hzfos prz'mogénitos de la 
Patria. En la plaza de la Independencia se 
alza airoso un soberbio monumento, obra de 
artistas italianos que llevaron a la práctica el 
hermoso proyecto del gran Minguetti. El Sr. 
Dr. D. Carlos R. Tobar colocó la primera pie
dra el año de 1898 como Presidente y organi
zador del Comité «Diez de Agosto», y fué 
inaugurado con pompa inusitada en 1906, ha
il{tndose a la sazón de Jefe Supremo el Gene
ntl D. Eloy Alfara, y de Presidente del Comi· 
Vl el entusiasta ciudadano Sr. D. J enaro 
1 ,arrea. Todas las Municipalidades de la Re
pública han contribuido con parte de sus ren
tas para esta obra decretada por la Legislatu
ra de 1883, que supo interpretar el sentimiento 
nacional. Los nombres de los próceres están 
p;ra liados con caracteres de oro, haciendo jue
go con los bajos relieves en la artística base 
d1d monumento. De ella se destaca esbelta 
•:olututw, coronada por la broncínea estatua 
dll In 1 -ihcrtad, que lleva en su diestra la sim-
1 11',1icn a11torcha que ilumina al mundo. 

Ntll!lllra mirada ansiosa ha recorrido esos 
ílwtll'nll no m hrcs, y no ha encontrado entre 
nllun ,.¡ do dof'ia H.osa Zárate de la Peña. Este 
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olvido involuntario o esta omisión incalificable 
nos ha movido a trazar estas líneas reparado
ras, con el cariño y la veneración que siempre 
nos ha inspirado esa familia tan patriota como 
desgraciada. 

La siguiente carta sirve de apéndice al 
escrito anterior: 

Señor D. Isaac J. Barrera. 

Muy estimado señor y amigo: 

Agradezco a U d. los honrosos conceptos 
de su carta en favor mío, y la remisión del 
folleto en que consta un rasgo biográfico de 
Doña Rosa Zárate de la Peña, gloria legítima 
de nuestra Patria. Contrayéndome a los prin
cipales puntos indicados por Ud. me es grato 
hacer la siguiente exposición, que desvanecerá 
ciertas apreciaciones del escrito en referencia. 

Cuando con ejemplar civismo conmemoró 
el Departamento de Nariño, en 1913, el sacri
ficio de los Próceres D. Nicolás de la Peña y 
Doña Rosa Zárate de la Peña, que fueron fu
silados y decapitados por orden del Presidente 
de Quito D. Toribio Montes, el 17 de Julio de 
1813, se suscitó la duda sobre si Doña Rosa 
había sido nativa de Tumaco o de la Capital 
del Ecuador. Los escritores que aseveraron lo 
primero, siguiendo a la eminente escritora 
Doña Soledad Acosta de Samper, no tienen 
otro fundamento que el haberse efectuado la 
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Hentencia de muerte en la expresada isla; 
mientras que en apoyo de lo segundo posee
lllOS documentos fehacientes que comprueban 
la verdad histórica. 

Existe un expediente en el archivo muni
cipal de Quito, que contiene una declaración 
prestada con juramento por Doña Rosa Zára
te, el 7 de Diciembre de 1795, ante el Alcalde 
de Primer voto D. J osef Román y Sánchez y 
;tnte el Escribano D. Pedro Sotomayor. «Pre
~~untada cómo se llama, de dónde es natural y 
vecina y qué edad tiene=Dijo llamarse Rosa 
Zúrate, natural y vecina de Quz'to de edad de 
veinticinco a veintiseis años». 

Doña Rosa Zárate se casó muy joven con 
U. Pedro Cánovas, y es por esto que en algu-
1\os documentos se le nombra también con el 
apellido de su primer esposo. Parece que este 
lllatrimonio no fué feliz. Vivían separados: D. 
Pedro en una hacienda de ·Ja jurisdicción de 
lnokunba de propiedad de D. Antonio Salas, 
y Uofía Rosa en su casa situada en el barrio 
do la Merced de Quito . 

. En un escrito redactado por el notable 
aho~ado D. Juan José Boniche y firmado por 
l>ol'ia Bernardina Martínez de Orve, abuela 
d11 1 )oi'ia 1\osa, se lee el siguiente trozo dirigi
do al Alcalde: « .... a mi nieta injuria Ud. 
qtdL't 11dole el Don que ha poseído y tiene en 
JI! 11pindnd como hija natural de D. Gabriel de 
l.i'ttHin y uieta de un Ministro togado de esta 
1~1. t\udinncia y reconocida por la familia». 

1\ ontn interesante noticia biográfica aña
dln'¡ la iugmnm expresión de un vecino de Co-
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tocolltto, amigo de D. Sebastián Ontaneda, tío 
de J )ofía 1\osa. Dijo, pues, que en su paso 
para el Norte había reconocido a Doña Rosa, 
quien era alta, bla1tca y hermosa. 

En 1795 quedó viuda y contrajo segundas 
uupcias con D. Nicolás de la Peña, . de noble 
abolengo, como que era nieto del sabio D. 
Pedro Vicente Maldonado. De este matrimo
nio sólo tuvo un hijo, D. Francisco Antonio 
de la Peña, que murió asesinado el 2 de Agos
to de 1810 en el Cuartel del Real de Lima. 

El Obispo Cuero y Caicedo dispuso en 
r 8o6 por medio de la fllerza pública el arresto 
de D. Antonio. El siguiente curioso documen
to explica la causa de esta medida y da a co
nocer, además, un incidente novelesco de, la 
vida del joven prócer y de la que llegó a ser 
su esposa idolatrada: «Señor Presidente:
Habiendo sentenciado definitivamente la causa 
del Matrimonio cuasi clandestino que contrajo 
en la parroquia de Santa Prisca D. Francisco 
Antonio de la Peña con Doña Rosa de Alaba 
el día 4 de Octubre del año último; entre otras 
cosas les he mandado en penitencia se presen
ten a la hora de la Misa del Smo. Sacramento 
en la Capilla del Sagrario el día de mañana 5 
del corrte. y en seguida el día 8 a la de doce 
con las cabezas dest:ubiert.as, manteniendo en 
la mano una vela de cera encendida por todo 
<:1 tiempo que dure la Misa, y reciban las ben
diciones nupciales. Y hallándose dicho Peña 
an·<:st"do en el Quartel por auxilio que se me 
in1partió; se ha de servir V. S. de mandar se 
1(~ fn~t1qucc libre salida el día de mañana para 
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que cumpla con la penitencia, y verificada la 
Velación el día 8, no se le ponga impedimento 
para que salga a unirse con su esposa.-Ntro. 
Sor. ge. a V. S. ms. añs.-Quito 2 de Febre
ro de r8o7.-Sor. Preste. 1 osef Obpo. de 
Quito.--Sor. Preste. Baron de Carondelet». 

Cuando se verificó su enlace D. Antonio 
de la Peña cursaba el tercer año de 1 urispru
dencia en la Universidad. En I 803 dió el gra
do de Maestro como colegial del Seminario de 
San Luis, siendo el célebre Mejía uno de sus 
examinadores. El 22 de Julio, algunos dias 
antes de la Proclamación de la Independencia, 
se graduó de Bachiller en Derecho Civil. 

Cómo se explica el hecho de haber sido 
fusilados los padres de D. Antonio en la isla 
de Tu maco? El Virrey .Pérez Brito mandó de 
Panamá el 23 de Octubre de I 8 I 2 al Coman
dante D. José Fábrega con tropa suficiente 
para que hiciera de la isla su centro de opera
ciones y debelará a los patriotas que resistían 
a sus perseguidores en viadas por Sámano. 
Fábrega, en efecto, obrando en combinación 
con las fuerzas realistas, que salieron de !ba
rra, y con D. Gregario Angula, que desempe
ñaba el cargo de Teniente de Gobernador de 
Barbacoas con amplias facultades, consigt1ió 
su intento y apresó a varios republicanos, en
tre los que se contaban D. Nicolás de la Peña 
y doña Rosa Zárate. Todos, desde el puerto 
de La Tola, fueron conducidos a Tumaco, 
donde se consumó el sacrificio de los dos p1~ó
fugos quiteños, C·::>mo los denominaba el Jefe 
panameño. 
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Ante el Teniente de Gobernador de Tu
Jnaco otorgaron el Sr. Peña y Doña Rosa 
Zí'tratc el testamento, que el General Montes 
lo hizo pasar a uno de los albaceas que lo fué 
el Dr. D. Francisco Javier Salazar. El hijo de 
este ilustre jurisconsulto, Dr. Agustín Salazar 
y Lozano, en sus «Recuerdos», al presentar a 
las qztz"teñas que se sacrificaron por la Patria 
tiene este pasaje en homenaje a Doña Rosa a 
quien conoció y trató. «La heroica doña Rosa 
Zárate que perdió un hijo de las mejores espe
ranzas para las armas y las letras, siendo el 
único con que le había regalado naturaleza, 
habiéndose después ofrecido ella misma como 
víctima de propiciación a la muerte que le die
ron en unión de su no menos caro y fino espo
so el Coronel Nicolás de la Peña». 

Doña Rosaura Alaba murió abandonada 
en el sitio «San Pedro» al salir de la montaña. 
Este triste suceso participado por el mismo 
Fábrega al Presidente Montes fué confirmado 
luego por D. Andrés de Castro, Gobernador 
de Esmeraldas, quien recibió las cabezas de 
los próceres quiteños y las remitió a Quito en 
dos cajones. Castro fué también comisionado 
para sacar a remate en La Tola los .objetos y 
las alhajas de D. Nicolás de la Peña, de su 
esposa y de D. Baltazar Pontón. 

No entraré en más pormenores para no 
repetir lo que expuse en mi opúsculo titulado 
«Amü,;tad y sacrificio», el cual sirvió para que 
una alta autoridad del Ramo de Instrucción 
fit't hliea ele la vecina Nación escribiera una 
luodnoHa circular, que se leyó en honor de 
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Doña Rosa Zárate en todas las Escuelas del 
Sur de Colombia. 

En Tumaco, sobre todo, se conserva vivo 
el recuerdo de esta mártir de la libertad ame
ricana, que vio llegar la muerte con la heroica 
altivez con que había hecho frente a tantas 
desgracias. 

El Comandante Fábrega, que cumplió 
con tenaz empeño su comisión militar, se pasó 
al fin al bando de los insurgentes, después de 
Boyacá, fascinado por 1a grandeza del Liber
tador, y contribuyó a la emancipación de Pa
namá. Este suceso que afectó profundamente 
al Presidente Mourgeón, dio paso franco a la 
División del Gral. Sucre, que iba en auxilio de 
Gué1 yaquil independiente para abrir la campa
ña que terminó en Pichincha. 

La carta va larga, y ya es tiempo de po
ner punto final, y suscribirme de U d., con la 
mayor consideración, muy atento amigo y ob-
secuente servidor, · 

CELIANo MoNGE. 

Quito, Octubre 9 de 1918. 
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La madre del héroe 

(Doña Manuela Garaicoa de Calderón) 

A los ocho días de la batalla de Pichin
cha, .es decir, el 2 de Junio de 1822 se recibió 
en Guayaquil la noticia del triunfo. Por la 
mañana circuló una carta particular anuncia
dora de la nueva, que produjo en el pueblo un 
alborozo indecible. A la una de la tarde, la 
Junta de Gob~etno ·. la confirmó publicando el 
parte oficial enviado por Sucre por conducto 
del Jefe Militar de Riobamba, Coronel Febres 
Cordero; y entonces, como dice un documento 
contemporáneo, se produjo el incendio. Al re
pique general de campanas, y al retumbar de 
los cañones y al paseo cívico ~iguieron los b<li
les y diversiones populares en honor de los 
libertadores. 

Pocos días antes, en las tertulias que pro
movían las familias patriotas se comentaban 
las noticias favorables de la campaña, y este 
optimismo difundido por todas partes mante
nía los ánimos con halagadoras esperanzas. 

Doña Manuela Garaicoa y Olmedo, prin
cip;dmcnte, se comunicaban con el Jefe de la 
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División del Sur. En carta del r 3 de Mayo de 
1822 datada en Latacunga, le aseguraba Su
ere al futuro Cantor de J unín, que dentro de 
ocho días estaría en Quito; lo que dió lugar a 
que el poeta le aconsejara, recordando sin du
da lo de Huachi, que no precipite los movi
mientos militares. «La tierra que U d. pisa, .le 
decía el 29 de Mayo, (cuando Sucre se halla
ba ya triunfante en Quito) es volcánica; y para 
asegurarla creo yo que U d. debe a van zar 
siempre con pies de plomo y contramarchan
do. Esto es lo que llamaban los antiguos apre
surarse con lentitud. Me daré por muy con
tento con que Ud. celebre en Quito la Octava 
del Corpus Christi>>. 

La Octava celebró Sucre como lo desea,
ba Olmedo. En Guayaquil, casi al mismo 
tiempo, la cosa resultó algo estrepitosa; pues 
Don Francisco Roca, vocal de la Junta Gu
bernativa, encabezó una manifestación noctur
na con el pequeño círculo que pretendía la 
anexión de Guayaquil <;ti Perú, y hubo en ella 
algunos descontentos que gritaron mueras y 
las calificaron de colombianas boc/zz"nche'l'as a 
las familias republicanas que más habían tra· 
bajado por la revolución del Nueve de Octu
bre. 

«El día de Corpus, dice una carta dirigida 
a Sucre, el Sr. Roca recibió en su casa a todos 
los funcionarios, y salió con ellos con música 
y banderas a las doce de la noche por las ca
lles sin que él pudiera evitar desde luego que 
algunos realistas insultasen a las Garaicoas» ... 

A esta familia ilustre, que arrostraba el 
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dospecho y la animosidad de los realistas, y 
que múH tarde empleó su poderoso ascendien
te ante Bolívar y Sucre en favor de sus adver
::;arios, pertenecía Doña Manuela Garaicoa, 
esposa del Coronel Don Francisco Calderón, 
fusilado el año doce en !barra por orden del 
Presidente Montes, y madre del héroe adoles
cente que murió gloriosamente en Pichincha y 
vive en nuestros corazones. 

El viejo hidalgo Dn. Ventura Garaicoa, 
que administró co1t ho1tor varios ramos de la 
I{eal Hacienda, había formado en Guayaquil 
un hogar verdaderamente respetable. Su pro
genie numerosa dilataba su existencia llena de 
virtudes; las cuales unidas a los méritos de 
alto civismo de sus hijos políticos dieron im
pulso a la revolución, e iluminaron los prime
ros pasos de la República. 

A Doña Manuela siguió Doña Ana esposa 
del lucianés General Don José Villa mil; y Do
ña Francisca se casó con el célebre juriscon
sulto y publicista Dr. Dn. Luis Fernando 
Vivero, vocal secretario del Gobierno que sur
gió a raíz de la fecha clásica guayaquileña. 
Entre sus hijos se distinguían Dn. Lorenzo 
Garaicoa, prócer y guerrero; Don José que 
contribuyó a la victoria de Coni; y el presbíte
ro Don FranciscoJavier, que se encontraba 
de Cura de Yaguachi cuando Montes con su 
ejército reconquistador ascendía la cordillera 
andi11a. El jefe español reconoció las virtudes 
del sacerdote; pero como pertenecía a una 
jirm/lúr- de ins1t1'gentes ordenó al Gobernador 
V:tHco Pascual que lo separara de su beneficio, 
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porque sus feligreses interceptaban la comuni
cación entce él y las autoridades de Lima y 
Guayaquil y favorecían la de los patriotas. 
Este ejemplar sacerdote estuvo destinado para 
ser más tarde el primer Obispo de Guayaquil 
y el segundo Arzobispo de Quito. 

Decíamos que el 2 de Junio supieron en 
Guayaquil el triunfo de Pichincha. El mismo 
día se impuso Doña Manuela del bizarro com
portamiento de su hijo; pero ignoraba su sa
crificio. A las pocas horas de la batalla dicen 
unos que murió el héroe; otros como el Coro
nel Manuel Antonio López, que al día siguien
te al amanecer. 

El General Sucre, que hace en el parte 
detallado de 28 de Mayo mención especial del 
Teniente de la 3~ Compañía del Yaguachi, 
expresa que probablemente morirá a conse.
cuencia de las cuatro heridas recibidas en el 
campo de batalla; lo que manifiesta que des
pués de cuatro días de la acción no había 
muerto todavía. Hasta el rr de Julio ignoraba 
la madre del héroe el desenlace fatal, como 
puede verse en la hermosa carta con que dicha 
matrona agradeció a Sucre la singular atención 
de haberla felicitado, por medio del Coronel 
Illingworth, por el herois m o de su hijo Abdón 
Senén. La insertamos en seguida para dar im
portancia a este escrito, pues en ella se trans
parenta el elevado espíritu de la madre y de la 
republicana, arrebolado por nobles y delicados 
sentimientos. Si este precioso hallazgo adole
ce de faltas ortográficas, ellas acreditan su 
autenticidad, y luego en aquella época hasta 
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< llmedo y Caldas incurrían en descuidos en la 
t:ncritura de las palabras. 

«Guayaquil Julio II de r822. 

Mi General: 

Por fin nuestros votos se han cumplido: 
ya el glorioso Pavellón de Colombia esta tre
molado en el antiguo templo del Sol, y los dig
nos y primeros independientes de Quito dis
frutan ya de las beneficencias que su constitu
ción y savias leyes derrama sobre ellos; y V. 
recivira las bendiciones de estos por aberles 
conceguido este bien tan deceado por su peri
cia militar, por sus virtudes cívicas, por su 
balar, y por un conjunto de perfecsiones que 
le constituyen nuestro libertador: por lo que 
me congratulo con U. pues que pertenesco a 
los ilustres Quiteños, por haber derramado allí 
mi sangre, y haver padecido con ellos tantas 
privaciones. 

He recibido con yndecible placer, la en
horavuena que por medio del benemérito Co
ronel lllingrot ha tenido U. la bondad de dar
me, por haber cumplido mi hijo con el dever 
que ie ympuso la naturaleza y el honor; pero 
yo digo que a las órdenes de un general tan 
savia y batiente, no havra ningun oficial que 
no sacrifique su vida, y si el pierde su braso, 
ncgún me dicen, havra perdido una crecida 
pílttc: de su existencia, y yo mi vida; pues su 
nclual cituación me renueva la memoria de 
cua11to por mi ha pasado en Quito. 
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Reciba U. las mas finas espreciones de 
toda mi familia. 

Penetrece V. de la estencion de mis sen
timientos, y de la cordialidad con que me re
pito su reconocida y fiel amiga Q. B. S. M. 
-Manuela Garaicoa de Calderon. 

Señor General Antonio Joce de Sucre». 

El Gobierno Departamental de Quito 
honró, por su parte, la memoria de Abdon 
Calderón publicando el 22 de Setiembre de 
1824 un impreso, en que se hacía el recuento 
de los servicios a la Patria del joven héroe. El 
tomó parte activa en la proclamación de la 
independencia de Guayaquil, y alistado en la 
División del Coronel Febres Cordero fué uno 
de los vencedores, en «Camino Real», de las 
fuerzas realistas de vanguardia, comandadas 
por el español Fuminaya. En unión de sus 
tíos coronó el triunfo en Coni y asistió a las 
dos acciones desastrosas de Huachi. 

El impreso aludido se ha escapado a 
nuestras investigaciones¡ pero, en cambio, da
mos a luz la nota de remisión, que enaltece al 
Gobierno como a la persona a quien va dirigi
da: 

«Quito, Setiembre 2~ de 1824. 

Señora Doña Manuela Garaicoa de Cal
derón. 

Guayaquil. 

El pueblo de Quito mira con el más gran
de interés la memoria de los bravos que con 
su sangre le dieron libertad y leyes. El Go-
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hi•~l'llo a su nombre cree presentar un tributo 
do HU reconocimiento a la familia del joven 
hcíroe Abdón Calderón, remitiéndole el adjun· 
tu impreso que contiene una parte de su elo
gio. Sírvase Ud. aceptarlo con la gratitud de 
los hijos de Atahualpa y con las consideracio
nes que tributa a U d. este Gobierno. -Dios, 
etc.» (pág. 96. -Copiador). 

Talvez en este impreso, oculto en el haci
namiento de documentos en desorden del Ar~ 
chivo nacional, conste el conmovedor Decreto, 
que, al promediar Junio, expidió el Libertador 
para honrar la memoria de Calderón, que en 
esos días, después de muerto fué ascendido a 
Capitán por el General Sucre. 

Gracias a la diligencia del Coronel don 
Manuel Antonio López, soldado del tiempo 
heroico, que lo insertó en sus «Recuerdos His
tóricos», lo repiten de coro en el Ecuador has
ta los niños de las escuelas. Las generaciones 
agradecidas sustituyen hoy a la 3~ Compañía 
del Yaguachi para exclamar en tributo de ad
miración al héroe: «Murió gloriosamente en 
Pichincha; pero vive en nuestros corazones» ... 
Por este célebre Decreto se le asignó a Doña 
Manuela Garaicoa una pensión vitalicia, la 
misma que hubiera gozado en vida su hijo le
r;endario. 

Aun en tiempo del gobierno español se 
~v,ranjeó Doña Manuela el respeto y conside
raciones de parte de algunas autoridades. El 
111iBmo don Toribio Montes, cuando le convino 
11111plear medidas de sagacidad para cimentar 
la p:tz en la Presidencia de Quito, y asegurar 
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de este modo el éxito de las expediciones con
tra los patriotas del Canea y Santa Fe, pidió 
al Gobierno de la Metrópoli en favor de Doña 
Manuela la pensión de montepío. Ignoramos 
si fué atendida esta insinuación en España; lo 
único cierto, al respecto, es que el Presidente 
Ramírez anuló las providencias generosas de 
su antecesor, y reanudó las hostilidades con
tra los iniciadores en Quito de la magna lucha. 

Como muestras de su prestigio e hidalguía 
podríamos referir vario:-; incidentes, en que la 
noble matrona interviene, abogando por los 
vencidos como si fuera la augusta representa
ción de la República, que iba acogiendo en su 
seno a sus hijos extraviados. Anotaremos al
gunos rasgos de su genial benevolencia. 

El Canónigo Don Andrés Villamagán 
abrazó con entusiasmo la causa del Rey; y 
aunque después de Pichincha amainó su fervor 
monárquico, esto no le valió para sostenerse 
en su puesto de Rector del Seminario de 
Cuenca. El General Sucre acordó su separa
ción, y en su lugar nombró al Dr. Custodio 
Veintemilla, que le acompañó como Capellán 
general de la División libertadora. Luego des
pués, como en Quito resucitasen antiguos odios 
contra el célebre canónigo, que fué enemigo 
de la política del Obispo Cuero y Caycedo, 
expidió don Vicente Aguirre, Intendente interi
no del Departamento, dos órdenes, que fueron 
calificadas de diabólicas por el Gral. Don Ig
nacio Torres que tenía en Cuenca el mando 
militar. En efecto, en ellas se disponía el es
trañamiento por la vía de Guayaquil. En tal 
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cotdlicto las personas interesadas por el Doc
tor Villamagán acudieron como último recurso 
a la influencia de doña Manuela Garaicoa, la 
que atemperó el rigor del Intendente y consi· 
guió, de acuerdo con el General Torres, que el 
distinguido Prebendado sólo guardase confina
miento en una hacienda limítrofe del Azuav. 

Entre los realistas de Cuenca ning"uno 
como Don Manuel Andrade por lo inquieto y 
revoltoso. Hay informes contra él de Sucre y 
el General Tomás Heres. Las autoridades le 
dieron pasaporte para Quito por orden del Li
bertador; de donde después de poco tiempo 
regresó ocultamente a su Provincia, y se pre
sentó en Cuenca al saber que había sido elegi
do Regidor por el Cabildo. Sus malquerientes 
protestaron contra el nombramiento y pusie
ron el grito en el cielo; mas Doña Manuela 
logró acallarlo dirigiéndose a sus relacionados. 
Andrade en una carta al Intendente de Quito 
se muestra por ello agradecido de la señora 
de Calderón. 

Veamos ahora un toque del celo con que 
mantenia la dignidad y el lustre de su familia. 

En Lima se encontraba la noble matrona 
en 1854; a su hijo Francisco, que entonces 
capitaneaba la nave mejicana «Linda», se le 
imputó sin fundamento, en «El Seis de Mar
:~,o>>, que protegia los intentos de don Dómin
~o Elías de invadir el Perú, comprometiendo 
con esta actitud al Gobierno del Ecuador. La 
ilustre anciana pidió reparación por el agravio, 
y la Hatisfacción oficial fué pública y cumplida. 
·rMi}J deberes de madre, dice la petición, y el 
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cuidado por la reputación de una familia que 
cuenta en su seno servidores distinguidos del 
Ecuador, exigen que me apresure a solicitar 
del Gobierno una reparación equivalente al 
agravio de que ahora me quejo ... >> 

Al igual de su madre Doña Baltazara 
Calderón viuda de Rocafuerte, sostuvo por la 
prensa una polémica con el doctor Tomás 
Hermenegildo Noboa, y salió airosa vindican
do la memoria de su esposo, el perilustre Ro
cafuerte, segundo Presidente del Ecuador. 
Doña Baltazara, cuyo recuerdo es para nos
otros un culto, pues que la conocimos y trata
mos en 1889, fué tan abnegada como su ante
cesora. La Beneficencia pública le debe actos 
de filantropía que recogerá la Historia. 

La era de sacrificios y contrariedades por 
la Patria principia para Doñ<~ Manuela Garai
coa desde el año de 1809. Su esposo el cuba
no Don Francisco Calderón, desempeñaba en 
Cuenca el cargo de Contador Oficial de las 
Cajas reales y obraba cautelosamente en unión 
de los patriotas Don Joaquín Tobar, Contador 
Interventor de Correos, y Don Fernando Sa
lazar, Alcalde Ordinario, para secundar el 
movimiento inicial revolucionario de Quito. 
Tomados a tiempo los hilos de la conspiración, 
el cabildo mandó a enjuiciarlos como a Reos 
de Estado y fueron secuestrados sus bienes. 
Oigamos lo que respecto de Calderón informó 
el año diez el Licenr.iado Don Juan López 
Tormaleo: «Es cierto que por comisión del 
Cabildo ampliado o Junta que se formó en es
ta ciudad de Cuenca el año pasado de 1809 
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con motivo de la novedad promovida por los 
de Wuito, seguí en unión del señor Fiel Execu
lor Don Carlos Célleri proceso al referido Don 
'Francisco Calderón hasta el estado de que ha
biéndose tomado su confesión se le remitió con 
otros por providencia de conviene al puerto de 
Guayaquil, y sus bienes se vendieron en esta 
ciudad en pública subasta a instancias del De
positario Don Miguel Vázquez para obviar el 
quebranto de ellos>>. 

Don Francisco Calderón comandó la se
gunda expedición de los quiteños contra Cuen
ca y salió vencedor en Verdeloma. En San 
Antonio de Caranqui y en !barra le fué esqui
va la fortuna a pesar de su indomable entere
za. Sometido por Sámano a un Consejo de 
Guerra verbal como hemos referido en otra 
parte, le salió la sentencia de muerte, que su
frió con admirable estoicismo. 

A medida que pasan las generaciones cre
cen la gloria del prócer y la de su digno des
cendiente. U na de las Legislaturas decretó la 
erección de una estatua al héroe de Pichincha 
en la afortunada Cuenca, donde nació y fué 
bautizado el 3 I de Julio de I 804; otra creó en 
su honor una condecoración que lleva su nom
bre para premiar el heroísmo eminente. 

Estos lauros que se conservan inmarcesi
blcs por obra de la gratitud nacional, ciñen 
perpetuamente por el recuerdo la frente lumi
nosa de la anciana, que fué la esposa mártir 
para luego convertirse en la madre espartana, 
quo Hcllú con la sangre de su hijo primogénito 
la LiiH:rlacl de Colombia. 
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El orador Mej ía 

(Nuevos datos Biográficos) 

I 

La Partida de Bautismo 

El ilustre anticuario Sr. Dr. Dn. Pablo 
Herrera fijó el nacimiento del célebre orador 
de las Cortes de Cádiz en r776; y este mismo 
año consta en la inscripción de la lápida que, 
no ha mucho, le consagraron los estudiantes 
del Instituto que lleva su nombre. 

Aunque el título de Bachiller en Medicina 
dice que Mejía es oriundo de Quito, no han 
faltado personas entendidas en achaques de 
historia que lo han creído nativo de alguna de 
las poblaciones de la Provincia de León. Las 
dudas a este respecto se desvanecen ante el 
documento fehaciente que vamos a .insertar. 
Pero antes nos permitimos referir un inciden
te enojoso, siquiera porque él nos condujo a 
descubrir la verdad en este punto, en que se 
destaca con gallardía la hermosa figura de 
Mejía. 
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A los trece años de organizada la Univer
Hidad de Santo Tomás con el carácter de Pú
blica, ~ucedió en el seno de ella una desave
nencia entre profesores, que dividió el Claustro 
en dos bandos discordes con detrimento de la 
disciplina y de la tranquilidad habitual de tan 
notable Establecimiento. 

Desempeñaban las Cátedras de Prima de 
Cánones y de Prima de Leyes, respectiva
mente, los jurisconsultos Bernardo León y 
Carcelén y Pedro Quiñones y Cienfuegos. En 
atención a la excelencia que se le atribuía a la 
primera asignatura, el Dr. León tenía el dere
cho de precedencia en el horario, como la ha
bía tenido su antecesor Dr. Melchor Rivade
neira, y enseñaba de nueve a diez de la maña
na auxiliado del Rieger, su texto favorito. 
Desde las diez hasta las once el aula corría a 
cargo del Dr. Quiñones. Y esto venía obser· 
vándose a pesar de la reforma introducida en 
los Estatutos, trabajados al principio de la 
reorganización universitaria, y consistente en 
que la precedencia debía tener el profesor más 
antiguo. El Dr. Quiñones era el más antiguo, 
y el que introdujo la reforma formulando en 
honrosa comisión las nuevas constituciones 
basadas en las que regían en las U niversida~ 
des de Salamanca, México y Lima. Pero en 
r8or ya había muerto el Dr. Rivadeneira a 
quien tanto respetaba el Dr. Quiñones, y éste, 
n:novando anterior resentimiento nacido de la 
acalorada elección de Rector, se propuso ne
~~nrlo al Dr. León la precedencia, sin hacer 
c:u1o de un auto de buen gobierno que se expi-
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dió para que continuase la costumbre tradi
cional. 

Hombre irascible, el Dr. Quiñones no su
fría con paciencia las contradicciones, y el 21 

de octubre de 1801 reunió a sus discípulos a 
las ocho de la mañana y dió su clase con anti
cipación, hasta las nueve. El doctor León pro
testó contra el despojo ante los mismos estu
diantes, profiriendo con la ironía que le era 
característica agudezas que ofendían el decoro 
de su contrincante. Lo llegó a saber el Dr. 
Quiñones, y al día siguiente, armado de un 
espadín, esperó en el primer tránsito de la 
Universidad al Dr. León para pedirle explica~ 
ciones. Se hallaba rodeado de los colegiales 
de San Luis y de los estudiantes de facultad 
mayor cuando el Dr. León entró al Estableci
miento, saludando a todos con sombrero en 
mano. Entonces el profesor de Leyes, después 
de reconvenirle con aspereza, se arrojó sobre 
él para abofetearlo. No satisfecho con esto, 
desenvainó el espadín y siguió tras el Dr. León 
que corría hacia el salón General contiguo a 
la Sacristía de la iglesia de la Compañía. Allí 
hubiera sido víctima si el noble Mejía, con 
arrojo y celeridad no se hubiera interpuesto 
entre sus dos profesores y conseguido detener 
y calmar el ardor de Cienfuegos con súplicas 
y razones. 

El joven Mejía gozaba ya de autoridad y 
prestigio y dirigía entonces la clase de Filoso
fía, dándose tiempo y modo para concurrir, 
como alumno, a las aulas de Jurisprudencia 
canónicay civil y a la de las otras facultades. 
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l'nt' esos días los colegios de Quito estaban 
coltccntrados en la Universidad de Santo To
rn;'ts de Aquino, que añadió a su denominación 
primitiva la de Central en tiempo de la Gran 
Colombia. 

Por este escándalo se querelló el Dr. León 
y Carcelén, y hubo también contraquerella de 
parte del Dr. Quiñones y Cienfuegos. En am
bos juicios sacaron a relucir los antecedentes 
nobiliarios; pues el primero era nieto del Mar
qués de Villarrocha y el segundo heredero del 
Marquesado de Miraflores. Mejía, que declaró 
como testigo ocular el 24 de octubre de rSor, 
expresó que tenía a la sazón veinte y cuatro 
años; Dn. Vicente Aguirre, el futuro patriota 
y amigo íntimo de Sucre, otro de los testigos, 
friza ba entonces en los diez y nueve años. 

Gracias a la influencia de Mejía y a la 
actitud enérgica del Barón de Carondelet, 
Presidente de la Real Audiencia, que amena
zó con la destitución a los actores, terminaron 
los juicios con una transación, en la que hubo 
recíprocas satisfacciones. En todas las clases 
de la· Universidad se dió lectura a la acta de 
avenimiento. 

Los dos profesores le fueron siempre 
agradecidos a Mejía, y ambos le hicieron ple
na justicia al informar favorablemente contra 
la mayoría del Claustro, que se oponía a que 
el futuro orador de las Cortes de Cádiz se gra
duase de Bachiller en Cánones y en Derecho 
Civil, después que en el mismo Centro univer
::ilario había optado a los títulos de Doctor en 
Tnologfa y de Bachiller en Medicina. 
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La declaración de Mejía, a que hemos 
hecho referencia, y otros datos del expediente 
seguido ante el Escribano Fernando Romero 
nos han dado el hilo para dirigir nuestras in
vestigaciones hacia el archivo parroquial de 
San Marcos, en donde se ha encontrado la 
partida de bautismo. El Dr. Bucheli, Cura de 
esa parroquia urbana, accedió a nuestro pedi
do y nos confirió copia autorizada del deseado 
documento que va a continuación, sin la aten
ta esquela con que fuimos favorecidos: 

«El infrascrito Cura de la parroquia urba
na de San Marcos certifica en debida forma 
que en uno (pergamino) de los libros parro
quiales, a fojas 353, se halla la siguiente par
tida bautismal: 

"En beinte y cuatro de Mayo de mil setecientos 
setenta y sinco bautisé, puse oleo y chrisma a Josep 
Joachin hijo del Sr. Dr. Dn. Josep Mexía, abogado, y de 
Da. Joachina Lequerica: fue su madrina Da. Manuela 
Manosalvas, a quien advertí su obligación, doy fe-Pedro 
Gonzalez Un da" (f.)- Ministerio Parroquial-Parroquia 
de San Marcos-Quito Agosto 9 de 1916- Es copia del 
original, al que me remito en caso necesario. No he 
variado la ortografía porque se trasmita esta huella de la 
antigüedad-Luis Fdo. Bucheli, Pbro." 

Como se ve, la partida lleva la fecha de 
24 de JV_fayo. Qué hermosa coincidencia! El 
24 de Mayo, en que nace el Prócer, lazo de 
unión entre España y América, destinado a 
establecer con su verbo tribunicio la libertad 
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política de dos hemisferios, como que anuncia 
providencialmente el día glorioso de Pichin
cha •.. 

Il 

Triunfos Uni\tersitarlos 

Cada uno de los actos públicos escolares 
en que tomaba parte Mejía era un verdadero 
triunfo, porque en él ponía de resalto la preco
cidad de sus revelantes facultades, sorpren
diendo a los concurrentes v aun a sus mismos 
profesores con la gran copia de conocimientos 
adquiridos en Jos Colegios y fuera de ellos. Su 
pasión por el estudio estaba bien encaminada, 
y disponía de libros y de estímulos debidos al 
sabio Espejo, a quien amaba con cariño filial. 
He aquí un tierno recuerdo de Mejía para su 
maestro, al dirigirse el 21 de Agosto de 1803 
a D. Celestino Mutis: «Creció mi veneración 
a la dignísima persona de V m. con el frecuen
te trato del único filósofo que he conocido en mi 
pat?·ia, el desgraciado Dr. Espejo, quien no 
se cansaba de elogiar a Vm. pintando enérgi
camente las exquisitas dotes de su alma nobi
lísima». 

Concluídos sus estudios de segunda ense
ñanza en el Convictorio de San Fernando y 
ya condecorado con el título de Maestro en 
Filosofía, ingresó al Seminario de San Luis a 
cur:>ar 'fcología el 8 de febrero de 1796. El 
~!3 de: septiembre del mismo año obtuvo por 
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oposición la clase de Latín de la Universidad. 
Mejía salió airoso de la prueba y coronó su 
frente juvenil con el lauro del triunfo, no obs
tante que los dos que lo disputaban eran pro
fesores ejercitados e idóneos. D. Cayetano 
Montenegro y Ríos, quiteño, tenía el honroso 
antecedente de haber regentado la misma Cá
tedra en Latacunga, mediante auto expedido 
por el Presidente Villalengua y autorizado por 
Dn. Juan Ascaray el 24 de Abril de I 789. 
Antes había hecho lo propio el Dr. Vicente 
León en el aula creada por la filantropía de 
doña María Sayas con el principal vinculado 
en el Obraje de Tiobamba. Quién sabe si este 
recuerdo contribuyó para que, más tarde, el 
Dr. León legara su cuantiosa fortuna para la 
fundación del Colegio que hoy lleva su ilustre 
nombre ... 

Mejía, que desde que fué pasante en el 
Colegio de San Fernando demostró raras dis
posiciones para el Profesorado, se desempeñó 
con lucimiento en los tres años que enseñó 
Gramática y en el año que se consagró a la 
clase de Retórica. 

En 18oo la Universidad convocó a oposi
ción para la clase de Filosofía, que quedó va
cante para que el insigne Dr. Miguel Antonio 
Rodríguez subiera a la de Teología. Mejía se 
presentó en el nuevo palenque, y en noble lid 
disputó el triunfo al Dr. Nicolás Carrión y 
Velasco, abogado de la Real Audiencia, que 
manifestó en su alegato de méritor el haber 
servido interinamente el aula de Filosofía con 
beneplácito del Claustro. Llenados los requi-
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nitw; reglamentarios y verificadas las pruebas 
d Clastro formó la terna poniendo en primero 
y en segundo lugar al Dr. Carrión y en tercer 
lugar a Mejía. El asunto debía resolver el Vi
cepatronato ejercido por el Presidente de la 
l{eal Audiencia Barón de Carondelet, quien 
hizo plena justicia adjudicando la Cátedra a 
Mejía. Al dar cuenta al Rey de su procedi
miento, el 21 de Diciembre de 18oo, le dice: 
«Preferí, oído el Informe del Asistente Real, 
al otro que vino en tercer lugar en la terna por 
:oer más apto para la enseñanza de la juven
tud, según la voz pública desapasionada y co
rresponderle de consiguiente, en rigor de justi
cia, como lo haré constar a V. M. con eviden
cia si se estimase necesario». 

El 28 de noviembre, ante el Claustro, 
presidido por el Rector Dr. Joaquín Pérez y 
Anda, Mejía hizo leer el título de Real Presen
tación de la Cátedra de Filo~ofía, y, en el 
mismo día, se hizo cargo de ella. La diserta
ción en exámetros la tinos que compuso en es
ta ocasión y el estudio bíblico sobre el Libro 
de los Macabeos tan elogiado por el Dr. J oa
quín Arauja se hallan confundidos en el Archi
vo universitario. 

Mejía en el desempeño de esta asignatura 
desplegó durante tres años el mismo celo y 
entusiasmo que su antecesor Dr. Dn. Antonio 
IVliguel Rodríguez, quien transformó el método 
lilosMico, enseñó el sistema copernicano y 
alcanzó que sus enseñanzas de Matemáticas 
ft~t~~;cn escuchadas hasta por estudiantes de 
cla!-lm\ superiores. Hablando de Mejía uno de 
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sus panegiristas ha dicho: «que él encendió la 
antorcha de la moderna filosofía e implantó en 
los cursos escolares la enseñanza de las cien
cias con el curso de las matemáticas aplica
das, de física, química y astronomía». Culti
vador asiduo de las ciencias naturales añadió 
a las materias de su obligación la de la Botá
nica, para lo cual escribió un tratado que me
reció la aprobación de su maestro, el célebre 
naturalista español Dn. Atanasia de Guzmán, 
quien murió rodado en las breñas del Patate, 
cuando se afanaba por aumentar la preciosa 
colección de la flora ecuatoriana. 

Pero oigamos a una autoridad como el 
sabio Caldas, que asistió a un acto de conclu
siones de Botánica y Física, el año de 1803, 
en el Colegio Mayor de San Luis: 

« .... Pero sólo a Quito pertenece el ho
nor de haberle puesto en manos de su ilustre 
juventud, y hecho de la Botánica un ramo de 
educación pública. Todos los pueblos de la 
Nueva Granada oirán con asombro esta feliz 
revolución, este noble atrevimiento del joven 
Mejía. ¡Ah! señores, es preciso una alma 
grande y emprendedora, un espíritu vasto y 
atrevido para elevarse sobre sus compatriotas 
para arruinar con una mano las preocupacio
nes y substituir en su lugar los conocimientos 
útiles que hacen el apoyo y la esperanza de la 
sociedad. Esto es lo que acaba de verificar a 
nuestros ojos este joven digno de mejor fortu
na y acreedor a un eterno reconocimiento. 
Ilustre juventud que actualmente os educáis 
bajo de tan sabio preceptor, felicitaos, dad 
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¡•,l'nc:iaH a la Providencia por haber nacido en 
tim11 pos tan felices. Recoged y conservad con 
cuidado las semillas preciosas de las ciencias 
que acabáis de recibir de su mano. Talvez 
;.tltora no conocéis toda la extensión del bene· 
licio que se os acaba de hacer, día llegará en 
que asombrado con el tesoro de luces que po
seéis, que apreciados por todas partes, esta
blecidos en los mejores puestos del Estado, os 
acordéis que todos esos bienes han sido dima
nados de la educación sabia que merecisteis 
en vuestros primeros años. N o lo dudéis, 
Mejía acaba de echar los fundamentos de vues
tra felicidad: grabad esto en vuestra memoria; 
reconocedle, y tributadle los elogios, la admi
ración y el amor. 

Si el joven preceptor se manifiesta gran
de por el plan de las materias, el discípulo 
muestra ser digno de su maestro por la elec
ción de Mecenas a quien consagra sus tareas. 
Si el mismo Linneo hubiera sido consultado 
por este precioso Niño, no hubiera elegido 
mejor. ¿Cuál es el sabio que se pueda antepo
ner al ilustre Mutis? ... » 

Mejía se casó muy joven por el año de 
1798, con Doña Manuela Espejo, hermana del 
Precursor de nuestra Independencia; y esta 
circunstancia fué causa para que la mayoría 
del claustro le negase el grado de Doctor en 
'feología. El asunto se elevó en consulta a la 
lJ n iversidad de Lima, respecto de haber sido 
u11 pttnto s·in efemplar y que no había ocurrido 
antes. La respuesta fué favorable, y el Fiscal 
do la H.eal Audiencia, Dr. Andrés José de 
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Iriarte, apoyándose en ella expresó, que el 
estado del matrimonio en nada se opone m 
desdice de la profesión y esencia teológica, ni 
hay disposición canónica ni legal que prohiba 
a los de aquel estado obtener los grados ni re
gentar Cátedras de Teología. Con lo cual 
quedó desvanecido el a uta de 10 de enero de 
18oo, expedido por el claustro con notoria ani
mosidad. 

Optado el grado de Doctor en Teología 
gestionó luego para obtener el de Bachiller en 
Medicina. Junto con las cuatro matrículas re
glamentarias presentó certificado de asistencia 
a las clases de. su profesor Dr. Bernardo Del
gado. El Jurado examinador, presidido por el 
Rector Dr. Manuel José Caicedo, y al cual 
pertenecía el profesor de Medicina Fr. Javier 
Calderón, religioso Converso del Orden Será
fico, le examinó sobre doce cuestiones de Bo
tánica, Química, Farmacia, Anatomía y Medi
cina, y obtuvo brillante votación. 

Este acto de prueba se verificó el 18 de 
marzo de I8os, y después de cinco días rindíó 
la última tentativa para optar al grado de Ba
chiller en la expresada Facultad. 

Mas en su afán de adquirir todo género 
de conocimientos había cursado también J uris
prudencia Canónica y Civil, y el31 de octubre 
del mismo año de r8os el Rector Dr. Antonio 
Tejada recibió el acto público previo a la ten
tativa de Bachiller en Cánones, sin oponer 
ningún obstáculo. El aserto versó sobre la in
disolubilidad del matrimonio eclesiástico, que 
fué desenvuelto por el espacio de dos horas 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CELIANO MONGE 

c:olt ;t plauso de los que presenciaron su luci-
111 ionl.o. 

A pesar de este antecedente el Claustro 
1(~ negó el grado, por cuanto Mejía no había 
presentado el certificado de legitimidad exigi
do por los Estatutos. Entonces Mejía endere
r.ó al Rector la siguiente exposición: «Dn. José 
Mcxía del Valle y Leq uerica, Maestro en Ar
tes, Bachiller en Medicina, Doctor en,Sagrada 
Teología, Profesor Público que fué de Latini
dad y Retórica y Catedrático de Filosofía en 
esta Real Universidad del Angélico Dr. Sto. 
Tomás de Aquino, con el más profundo rendi
miento ante V. S. parezco y digo: que habien
do precedido al acostumbrado acto público de 
prueba, y estando para presentarme a la ten
tativa secreta de Cánones, cuyo Grado me 
decretó V. S. en junta del Claustro de orde
nanza con vista del Libro de Matrículas y de 
los certificados de todos cuatro catedráticos 
de Derecho Civil y Canónico y del Bedel Ma
yor, me ha obligado V. S. a legitimar mi per
sona, produciendo pruebas de nacimiento y 
costumbres. -Esta orden (hablando con el 
debido acatamiento) es injurídica, pues siendo 
yo del Gremio y Claustro de la Universidad 
no necesito de más legitimación, para cuanto 
en ella me ocurra. Por un principio inconcuso 
<~n toda legislación, cualquiera poseedor de un 
Crado o título Mayor en un cuerpo queda por 
1:r;l:e mero hecho legítimamente habilitado para 
1 'Hlns los otros Grados o Títulos de la misma 
( :wnunidad; mucho más si los que obtiene son 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RELIEVES 87 

de más preeminencia que los que solicita .... 
Dr. Dn. José Mexía». 

El r8 de noviembre insiste Mejía en su 
pretensión con un extenso escrito, que es el 
desahogo de su justa indignación: « .... Mas 
aún sin esta prerrogativa de la posesión me 
atrevo a sostener que no se me debía repeler 
del Grado: lo primero, porque el espíritu del 
Estatuto no es otro, como se colige de sus 
mismas palabras, que impedir que los laureles 
académicos se envilezcan en la cabeza de los 
indignos; y mi modestia no llega hasta hacer
me la injuria de creer que aún por la sangre 
(para no decir nada de la literatura) desmerez
co el mayor de los Grados de la más célebre 
Universidad; pues sé muy bien que son cosas 
muy diferentes la legitimidad y la nobleza, y 
que hay mucha distancia de un hijo natural de 
buenos padres a los bastardos, sacrílegos, etc., 
y aún a los mismos partos legítimos de la 
gente ruin. ¡y qué doloroso no me sería tener 
que revolver el osario de los Doctores, y que
dar obscurecido con el polvo que levantara de 
muchos vivos algo más que Doctores!» 

Inmediatamente el Claustro dictó la reso
lución que sigue: «No ha lugar a la solicitud 
de que se le admita el Grado que pretende sin 
cumplir con lo prevenido en las Constitucio
nes, y por la falta de estilo que se nota en el 
escrito, se le apercibe que se abstenga de los 
desacatos que ha estampado». 

En vista de este resultado los amigos le 
aconsejaron que interponga recurso de apela
ción ante la Real Audiencia. Tomó a pechos 
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la cuestión el Dr. Luis Quijano, y en unión 
del Procurador José Paz de Albornoz se que
n:lló de despojo a nombre de Mejía. La Real 
Audiencia se declaró incompetente: el Vice
patronato avocó el conocimiento, y fundándo
se en el parecer del Fiscal y asesorado por el 
Oidor Manzano confirmó la negativa del 
Claustro, el 2 de Diciembre de 1806. 

III 

La Expatriación 

Ya Mejía esperaba este fallo inapelable, y 
antes que fuese dictado abandonó el teatro, 
donde la sórdida envidia y la emulación pre
tendieron oscurecer sus merecimientos. Ha
llándose en Guayaquil, recibió el 28 de Fe
brero de I 8o6 una carta del Director de la 
Expedición Botánica, en que le proponía que 
trabajase en ella y le anunciaba la remisión de 
obras científicas con expresiones de amor y 
celebridad. Al comunicar esta grata noticia a 
su íntimo amigo D. Agustín Bustamante ex
clama: «Ahora qué haremos? Ah .... » La 
perplejidad le duró poco, pues a insinuación 
cordial del Conde de Puñonrostro se decidió 
partir con él a España, después de permane
cer algún tiempo en Lima. Su expatriación 
voluntaria es el principio de su gloria impere
ccclcra. 

V no fué el voto de sus conterráneos el 
que le elevó en la Península al rango de Dipu-
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tado de las Cortes Generales y Extraordina
rias instaladas el 24 de setiembre de 1810. La 
Junta de Sevilla expidió un Decreto, en virtud 
del cual los naturales y los vecinos del Nuevo 
Reino y Provincias de Venezuela, residentes 
en España, eligieron Diputados suplentes, 
siendo Mejía uno de ellos para representar a 
Santa Fe en ese Cuerpo legislativo. 

Séanos permitido recordar que cuando se 
inauguró solemnemente el Busto del Prócer, 
que decora el Salón de Actos del Instituto 
Mejía, tuvimos la alta honra de encomiar sus 
triunfos oratorios. A ese grano de arena uni
mos hoy las presentes apuntaciones para el 
monumento intelectual que levantan entusias· 
tas y reconocidos, en la Madre Patria y en 
América, los admiradores del Patrono de la 
juventud estudiosa, del Apóstol de la Demo
cracia universal. 
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Pro Patria 

(1809 -1822) 

Como complemento a nuestro opúsculo 
consagrado al Coronel D. Carlos Montúfar, 
Enviado Regio y promotor de la segunda J un
ta revolucionaria de I8Io, vamos a exponer en 
el presente escrito algunas noticias interesan
tes acerca de los miembros de su familia que 
desempeñaron papel principal en los sucesos 
de nuestra Independencia. Y para que los in
cidentes que tracemos se presenten en armo
nioso conjunto como unidos con un lazo de 
luz, invocamos la memoria de Doña Rosa 
Montúfar y Larrea, ángel de bondad y abne
gación, que aminoró con estas virtudes las 
desgracias de sus deudos, en esa época de 
tantos sacrificios. 

Ella lo ha dicho en un manifiesto dirigido 
al Libertador después de la Batalla de Pichin
cha: «Muertes, confinamientos y saqueos han 
formado el círculo de mi mejor edad, emplea
da •~n lamentar las desgracias de mi familia». 

1~.ctemplada su alma sensible al fuego del 
itdorl:unio tuvo valor para afrontar peligros y 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RELIEVES 91 

valerse con ánimo sereno de los medios que le 
sugerían su sagacidad e ingenio. Hasta los 
enemigos de la causa americana la miraban 
con respeto y simpatía fascinados del esplen
dor de su hermosura moral. Y así pudo, pri
meramente, libertar a su tío D. Pedro Montú
far de la prisión que sufría en el cuartel del 
Real de Lima, pocos días antes de la matanza 
del 2 de Agosto. Conducido por ella el valero
so prócer a un Cementerio para desorientar a 
sus perseguidores, surgió de entre los muertos 
para luego después emprender expedición glo
riosa sobre la provincia de los Pastos, con la 
cual se dio paso franco, aunque por corto tiem
po, en I8II a las corrientes de Libertad, pro
clamada en casi todos los puntos que después 
constituyeron la Colombia de Bolívar. 

Reconquistado el Reino de Quito por el 
General D. Toribio Montes en 1812, tenaz fué 
la persecución contra D. Pedro, el cual fué 
procesado el I 5 de Julio de I 8 I 3 a raiz del 
desastre final de los patriotas de Ibarra. Se le 
acusaba en el auto de encabezamiento de ha
ber trabajado con su hermano el Marqués de 
Selva Alegre desde 1804 en propagar la idea 
de emancipación; el haberla difundido por car
tas entre los vecinos de Barbacoas y haber 
subyugado con crueldad, después del triunfo 
de Guapuscal a la ciudad de Pasto. Que no 
hubo hostilidad de ningún género de parte de 
Montúfar y de su segundo el Capitán D. Feli
ciano Checa se comprueba con el siguiente 
párrafo de la nota que el Presidente Caicedo 
de la Confederación del Cauca dirigió al Cabil-
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do de Harbacoas, desde Pasto, el 8 de Octu
ln·<~ do I8II: «Pero desgraciadamente, dice el 
prú:or caleño, no pudimos contener el ímpetu 
de la~ tropas de la ilustre y perseguida Pro
vincia de Quito, a pesar de que oficiamos con 
ol fin laudable de evitar las funestas conse
cuencias de una acción sangrienta. Llegó tar
de nuestra mediación; y ellas entraron en esta 
ciudad triunfantes, no saqueando, incendian
do, y degollando como les había persuadido el 
impostor Tacón sino con la oliva de paz en la 
mano ofreciéndoles la más dulce fraternidad». 

Verdad es que como botín de guerra trajo 
D. Pedro Montúfar a Quito dieciocho arrobas 
de oro que el Gobernador Tacón condujo a 
Pasto después de la derrota que sufrió en Fa
lacé. Pero este tesoro que había pertenecido 
a la casa de moneda de Popayán le fué en 
cierto modo ofrecido para la causa común por 
los miembros patriotas del Cabildo de Pasto 
como se colige de la comunicación, que el día 
anterior a la ocupación de esa plaza, recibió 
el jefe republicano. Es un documento que has
ta hoy no ha visto la luz pública y merece ser 
insertado en este lugar: «Son las cuatro de la 
mañana, oh feliz y dichosa hora en que por la 
primera vez tenemos la gloriosa satisfacción 
de poder hablar de U S. con toda la libertad 
deseada, y con la franqueza de hermanos, 
amigo~ y compatriotas. A las seis de la noche 
cid día de ayer supimos con evidencia el glo
rioHo triunfo que habían conseguido las armas 
<k l JS. contra las tropas de esta ciudad: al 
tiiiJIItOllto tratamos de asegurar entre cuatro 
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individuos los intereses de la real caxa, rece
lando con fundamento que los tiranos que han 
sacrificado a esta ciudad fugasen con ellos; 
tiramos a sorprenderles, pero fué tarde porque 
en medio de la lluvia se habían escapado to
dos, y a fuerza de arbitrios y diligencias en 
que hemos pasado toda la noche, logramos al 
fin desentrañar los restos de dichos intereses 
que se habían hallado bien ocultos; a esta ho
ra misma procedimos a poner en libertad dos 
prisioneros que se habían cogido de la parte 
de US., que cuasi toda la gente de esta ciudad 
ha profugado, y que llevados de los sentimien
tos de humanidad, patriotismo y heroicidad 
propia de unos verdaderos americanos, depo
niendo a un lado lo mucho que hemos padeci
do de parte de nuestros mismos compatriotas 
de los sátrapas y sus satélites, deseamos acer
carnos a US. antes de que entren a esta ciu
dad para tratar de cuanto convenga a las cir
cunstancias presentes, si US. nos lo permite 
bajo las seguridades correspondientes que no 
dudamos conseguir de la noble generosidad 
con que siempre se distinguen. Las circuns
tancias del tiempo no dan lugar a más; desea
mos por momentos el feliz instante de poder 
hablar a US. y manifestarles nuestros más 
íntimos y acreditados sentimientos-Dios gue. 
a US. muchos años-Pasto, Setiembre vein
tiuno de mil ochocientos once.-José de Vi
vaneo-Francisco M. de Ayala-Maestro Ju
lián de Roxas-Miguel José de Arturo-José 
de Roxas-Señor Comandante y Oficiales de 
las Tropas del Reino de Quito». 
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l J na parte del oro de Popayán fué llevada 
por Tacón en su retirada a Barbacoas, y las r8 
arrobas depositó Montúfar en poder del Vocal 
de la Junta Gubernativa D. Mariano Guiller
mo Valdivieso quien puso a dispoEición del 
Gobierno revolucionario por lo pronto Ioo.ooo 
pesos para la expedición a Cuenca al mando 
de D. Francisco Calderón sin ningún interés. 
Después de la pacificación de Quito por el 
General Montes dicho oro fué restituído a las 
cajas reales, según hemos visto en una partida 
de ingreso de la cuenta presentada por Mon
tes a su sucesor en la Presidencia D. Juan 
Ramírez. 

Oculto se hallaba D. Pedro Montúfar en 
la hacienda de Mulinliví después de los triun
fos de Sámano en el Norte, acosado con fre
cuencia por D. Jorge l(icaurte, que disponía 
de fuerza armada para perseguir a los Montú
fares, cuando llegó a Quito la virtuosa esposa 
de Tacón. Desde Popayán venía derramando 
los tesoros de su piedad y filantropía; de ma
nera que al trabar relaciones con Doña Rosa 
Montúfar y Doña Nicolasa Guerrero esposa 
de Don Pedro, ofreció interponer su valimien
to y conseguir de Montes que el perseguido 
guardara confinamiento en Tigua con libertad 
para trasladarse a la hacienda de Angamarca. 
/\sí sucedió hasta que en Guayaquil el 9 de 
Octubre de r82o asomó una nueva aurora de 
redención para la Patria. 

1\dorzado Sámano con ciento cincuenta 
lttllni,rcs después del combate de San Antonio, 
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cayó sobre las tropas republicanas de !barra, 
cuando éstas se preparaban para marchar a 
unirse con los patriotas del Cauca. Calderón 
fué tomado prisionero por un soldado de caba
llería y fusilado al tercer día. D. Carlos Mon
túfar sufrió una caída del caballo y ensangren
tado fué conducido por sus amigos a una 
hacienda de Cayambe. Descubierto su para
dero envió Sámano en su persecución al Te
niente D. José T gnacio Sánchez. Pero este 
hidalgo militar al ver el estado de postración 
en que se encontraba el caudillo revoluciona
rio y cediendo a las súplicas de Dofía Hosa 
Montúfar regresó a manifestar a su Jefe h1s 
razones que había tenido para no capturar a 
D. Carlos. El General Montes, reprobando la 
acción generosa de Sánchez le dirigió el si
guiente oficio: «No debió V. M. haberle dado 
lugar a D. Carlos Montúfar escaparse; de mo
do que es necesario perseguirlo y conducirlo 
amarrado. D. Damián Alva salió hoy de aquí 
al propio efecto con seis dragones y un sar
gento llevando un par de grillos. Proceda V. 
M. con reserva y persiga a Montúfar hasta 
prenderlo». 

Doña Rosa tuvo conocimiento de la nue
va orden y partió a Quito para asegurar la 
indemnidad de su hermano. Por mediación 
del Secretario Olivera consignó por ello dos 
mil pesos; pues Montes no le exigió cantidad 
mayor para que esta erogación fuese igual a 
la que el Marqués de Selva Alegre hiciera para 
gratificar a la guarnición de Quito en la me
morable fecha del 10 de Agosto de 1809. 
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1 Icmos referido ya las peripecias por las 
que pasó D. Carlos desde el día en que fué 
capturado por los agentes de Aymerich y sus 
esfuerzos por la Libertad en unión de los pa
triotas granadinos. Sólo consignaremos aquí 
un rasgo de su generosidad. El cabo ¡9 Fran
cisco Coello de la División realista del Coronel 
Vidaurrázaga, cayó prisionero y herido en la 
batalla del Palo; v cuando los vencedores iban 
a ultimarlo llamóJ en su amparo a Don Carlos 
Montúfar. Montúfar era un héroe y salvó la 
vida del vencido, y le destinó para su asisten
te. Después del desastre de la Cuchilla del 
Tambo se separó de su protegido para ocul
tarse y burlar la saña de Sámano su antiguo 
perseguidor. Coello volvió a incorporarse a la 
fuerza realista, y cuando le exigieron una de
claración acerca del dinero y los objetos de 
D. Carlos, expuso que el sable que cargaba su 
protector se hallaba en poder del oficial de 
Pasto D. Francisco Santa Cruz, y que sus 
últimas onzas de oro había invertido en el 
banquete con que recibió en Popayán a los 
miembros del Gobierno venidos de Bogotá con 
el Presidente Madrid. Pasado algún tiempo, 
entre lágrimas y sollozos, Coello presentó una 
noche a Doña Rosa Montúfar un anteojo de 
campaña, una capucha de paño pardo y un 
prendedor de rubí circundado de perlas, reli
quias del héroe fusilado en Buga sin fórmula 
do .inicio el 31 de Julio de r8r6 ... 

J 1:1 Marqués de Selva Alegre, que aguar
d;l ha oculto que amainara el rigor de las me-
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didas del General Montes, asomó al fin en una 
de sus propiedades de Chillo, donde, con fecha 
19 de Diciembre de 1812 recibió un pasaporte 
para que marchara confinado a la ciudad de 
Laja. El 17 de Enero se acercó a Tiocajas sin 
haber entrado a Riobamba, y allí permaneció 
varios días por haber enfermado gravemente 
su compañero D. José Cheverria, quien murió 
en Secao más que por dolencias físic;¡s por la 
pena que le causaba la angustiosa situación de 
su amigo y protector. En este lugar recibió el 
Marqués cartas de sus amigos de Cuenca, en· 
tre los cuales se contaba el P. Rafael Celi, los 
que le manifestaban el temor que había de que 
los indios de esa jurisdicción y la plebe aten
taran contra su vida. Con este motivo pidió el 
Marqués al Presidente y al Corregidor de 
Riobamba le permitieran ·continuar el viaje 
por Guayaquil y Zaruma. Lo que dispuso el 
General Montes a este respecto fué que el Ca
pitán Francisco Chica tomara en Riobamba 
algunos individuos de tropa y escoltara al 
Marqués hasta dejarle en lugar seguro. Doña 
Rosa Montúfar estaba al tanto de lo que pasa
ba su idolatrado padre, y se encaminó hacia él 
llevando un libramiento por mil pesos que de
bía hacerlo efectivo en Riobamba según las 
indicaciones del Magistral Dr. Fernández y 
Soto que proporcionó esta cantidad. Doña 
Rosa llegó ya tarde, pues su padre guiado por 
Don José Moreno de Licto y D. José Freile 
había tomado la ruta de Tuba!; de allí había 
tomadopara Paute, Gualaceo y Xima para lle
gar en Laja el 31 de Marzo de 1813. Antes de 
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::npararsc de Tiocajas el Marqués y sus com· 
pal!uros fueron desarmados. El Marqués con
nignó a los agentes del Corregidor de Riobam
ha un cuchillón de cinta con brocal y contera 
de oro y plata, que siempre cargaba en sus 
viajes como prenda de lujo y arma defensiva. 
Hasta 1818 duró su confinamiento en Loja, de 
donde salió desterrado a España en unión de D. 
Mariano Guillermo Valdivieso y D. Manuel 
Matheu. A causa de la conjuración frustrada 
del Dr. Antonio Ante, el Presidente D. Juan 
H.amírez renovó las hostilidades contra los 
patriotas, ordenó que pusieran a despacho las 
causas que estaban suspensas; entre las cuales 
había una que se le seguía en secreto al Mar· 
qués de Selva Alegre por haberse dirigido 
~mbversiva mente a varios amigos para que 
auxiliaran la expedición del General Nariño y 
secundaran la acción de su hijo que con el Ge
neral Cabal se hallaba con un ejército en el 
Cauca. El Marqués murió en Cádiz, privado 
de todo género de recursos. 

Mucho antes que el Marqués de Selva 
Alegre presidiera la Junta Suprema, su hijo 
D. Javier Montúfar desemp~ñaba el cargo de 
Corregidor de Riobamba. El contribuyó para 
que el Cabildo se adhiriera a la transformación 
ele! 10 de Agosto de r 809, y sufrió después las 
consecuencias de la contrarrevolución triun
fante. En Febrero de 1916 salió desterrado 
de Esmeraldas por orden del General Montes 
nn dirección a España, de donde regresó a la 
pnt:ri;1. liemos visto un documento, en que se 
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manifiesta que por la gestión hecha por su 
hermana Doña Rosa Montúfar, último básta
go de familia tan patriota, se le remitía la su
ma de 9· soo pesos, con la certificación expe
dida en la Administración de Alcabalas de 
Quito. 

El hermano político del Marqués de Selva 
Alegre, D. 1 osé Larrea y Villavicencio pasó 
por la desgracia de perder a su hijo D. 1 uan 
Larrea y Guerrero el 2 de Agosto de 1810. 

Preso en el cuartel Real de Lima por su enér
gica actitud en contra de los traidores a la 
Junta Suprema fué asesinado en esa fecha ne
fasta. D. 1 osé fué Corregidor de Gua randa en 
r8og y acompañó a su sobrino D. Carlos y a 
Calderón en todas las acciones que libraron 
por nuestra emancipación política. 

Merece un recuerdo especial D. Vicente 
Aguirre, esposo de doña Rosa Montúfar. Sir
vió el Corregimiento de Guaranda, por nom
bramiento de la segunda 1 unta Gubernativa, 
y con el grado de Capitán que le confirió D. 
Carlos, que iba a ser su hermano político, 
prestó importantes servicios. Pero éstos tuvie
ron mayor eficacia desde 1820 hasta el triunfo 
de Pichincha. El Libertador le honró con el 
grado de Coronel, y cuando Sucre marchó a 
subyugar a Pasto quedó en su lugar de Inten
dente del Departamento del Sur. En los pocos 
meses de su administración trabajó por allegar 
elementos para la campaña del Perú. Uno de 
sus afanes fué el orga-nizar la Universidad, 
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do11dc se propuso establecer un observatorio 
a!llronómico. Con tal motivo empleó toda dili
¡(<:m:ia para ver de conseguir un anteojo de 
gran potencia que había en Cuenca. Recupe
ró para dicho centro de enseñanza superior los 
trabajos inéditos de Botánica de D. Atanasia 
Guzmán y las cartas geográficas que estuvie
ron en poder del ex-Corregidor realista de 
Guaranda, Dr. Félix de San Miguel. En días 
de vivos estas obras se descubrieron entre los 
papeles de la testamentaría del célebre mate
mático Dr. Manuel Angulo. Promovedor el 
General Aguirre de industrias nacionales, le
vantó también la fortuna arruinada del Mar
qués de Selva Alegre con la inteligente coope
ración de su ilustre esposa, planteando a la 
moderna una fábrica de tejidos en el Valle de 
Chillo; e m presa que demandó un esfuerzo ex
traordinario por la dificultad que había de 
trasladar la maquinaria. Concluiremos este 
rasgo justiciero repitiendo las palabras del 
General Sucre constantes en un informe de 25 
de Junio de 1822: «El Gobernador político 
Vicente Aguirre prestó tan importantes servi
cios a la División de mi mando, cuanto que 
puedo decir francamente, que ha sido el más 
celoso servidor y el patriota que ha hecho 
más servicios y que importan sumas conside
rables». 
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Efemérides Gloriosa 

(12 de Noviembre de 1820} 

Desde que los próceres quiteños conmo
vieron el Continente con su audacia y su mar· 
tirio, no se ha oído en el Ecuador eco más 
resonante que el del 9 de Octubre. El desper
tó a las poblaciones interandinas para nuevas 
luchas y para coronar la empresa salvadora 
después de tres .desélstres que pusieron a prue~ 
ba el patriotismo guayaquileño. 

En estas últimas campañas grande es la 
participación que tomaron los hijos del Inte
rior. Cuenca, la ilustre, se independiza el 3 de 
Noviembre, y alienta con su ejemplo a sus 
hermanas menores. Parece que éstas convi
nieron en alzar el grito de emancipación en un 
mismo día: el 11 de Noviembre. Así se expli
ca que Machachi, a la una de la mañana, sor
prenda a la guarnición realista con glorioso 
resultado. El mismo día y casi a la misma 
hora, Latacunga hace lo propio, rindiendo al 
destacamento que se hallaba encastillado en 
el Convento de Santo Domingo. Riobamba, 
en la tarde del mismo, pone en fuga al Corre-
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¡•,idor realista y acuerda el acta de pronuncia
miento que suscriben los vecinos de mayor 
importancia de la histórica villa. Alausí, con 
dos días de retardo, pone en claro su civismo, 
como lo da a conocer otro documento de igual 
naturaleza. 

Ambato, nuestra ciudad, no concurno 
con su contingente de sacrificios en la fecha 
convenida, por asegurar el golpe; pues los 
derrotados en la acción del Camz'¡zo Real se 
acercaban precipitadamente a aumentar la 
guarnición de la plaza, compuesta de más de 
sesenta hombres, al mando de D. Manuel Es
pinosa. Pero el día 12, día domingo, brilla 
para los ambateño~ con luz purísima, y se 
consigue la rendición del cuartel, y la procla
mación de su independencia absoluta. Los 
trofeos alcanzados son ofrecidos a la vanguar
dia costeña que viene comandada por el intré
pido argentino D. ] osé García: prisioneros, 
armas y pertrechos y r. roo pesos de la caja 
de la Comisaría de Guerra pasaron a poder de 
los jefes republicanos. El Comandante D. An
tonio Fominaya y los Capitanes Ventura Lla
guno, José Arregui, Manuel Fernández, espa
ñoles de los derrotados por Febres Cordero, 
resistieron al principio con entereza castellana; 
la que cedió al ímpetu de, los asaltantes, en 
cuyo número se encontraban D. Teodoro Ba
rreta, D. Francisco y D. Vicente Flor, D. Jo
s<'~ Suárez; D. Francisco, D. Vicente y D. 
Mariano Navarrete, D. Joaquín Riera, D. Juan 
iVI auuel Báscones, D. Vicente Guerrero, D. 
1 r,llíH~io Martínez¡ D. Francisco, D. Joaquín y 
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D. Lizardo Lalama; D. Gazpar González, D. 
José Gavilanes, D. Manuel Lana, D. Ignacio 
Valdivieso y otros jóvenes que se hallaban 
confundidos con el pueblo. 

El ataque principió a las ocho de la ma
ñana, y a las once los patriotas canta1'01t la 
Patria, según el decir del español D. Francis
co Campana, que en esta hora entró a Amba
to para salir luego precipitadamente y enca
minarse a Rioba m ba, donde fué capturado 
por una partida de paisanos, que ya estaban 
a las órdenes de Febres Cordero. 

El Jefe de la Guarnición, Espinosa, no 
acudió a tiempo al cuartel, y expuso para dis
culparse ante el Comandante General que <<no 
pudo hacer otra cosa que mantenerse ensilen
cio para evitar la furia del pueblo que a voz en 
cuello prometía su muerte y que fué preciso 
que el Cura le ocultase». El Capitán Arregui, 
refiriéndose también a este acontecimiento 
expresó a Aymerich desde Guaranda, el 28 de 
Noviembre, que «ganado por los enemigos el 
punto de Camz'no Real, tuvo que retroceder 
con la tropa del Rey, escapando la vida mila
grosamente hasta tocar en Ambato y su cuar
tel, en donde tumultuado el pueblo formó cua
drillas y nos quitó miserablemente aun lo más 
preciso para escapar la vida». 

El 12 de Noviembre de 1820 es, pues, 
nuestra segunda fecha gloriosa, después de la 
del 27 de Agosto de I 8og; así lo atestigua el 
siguiente documento que tenemos la compla
cencia de insertar: 

«Ambato, 12 de Noviembre de 1820.-
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Sr. Comandante de las tropas libertadoras de 
la ciudad de Guayaquil. --Este vecindario que 
se halla libre y con las armas que oprimían a 
los ciudadanos, y no les dejaban que manifes
tasen sus ideas patrióticas, se halla en pose
sión de sus derechos, y manifiesta a Ud., que 
ha llegado la oportunidad de manifestar los 
deberes de legítimo patriota, se pone en cono
cimiento de U d. y del Gobierno que no reina 
más que una unión fraternal. Son los Jefes 
Políticos de la Provincia Jos que hacen presen
te a U d. el estado actual y feliz de su patria, 
siendo el Comandante de las Armas D. Cipria
no Delgado, quien con su influjo y el apoyo 
del pueblo se posesionó del cuartel que tenía 
más de sesenta hombres sobre las armas.
Dios gde. a Ud.--Miguel Suárez-Manuel 
Pérez de Anda». 

Desde que se supo en Ambato la transfor
mación de Guayaquil, los principales vecinos 
se reunían ocultamente para apoyar ese movi
miento; pero en el mismo mes de Octubre 
fueron delatados por el Presbítero D. Vicente 
Salís; lo que obligó al Jefe de la guarnición a 
tomar mayor vigilancia y pedir auxilios al 
Comandante militar de Quito D. Damián Al
ba. Este Jefe recibió también una comunica
ción del Corregidor de Riobamba: «Salvo el 
mejor dictamen de S. S. -decía D. Martín 
Chiriboga,-me parece conveniente se aumen
te la guarnicion de Ambato, porque esa es 
mala gente; y como casi todos son parientes 
de los Báscones, parece indispensable la cau
tela. Los ambateños fueron los que ocuparon 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RELIEVES 105 

Riobamba en el número de 300 al momento 
que se instaló la Segunda Junta para impedir 
que esta villa hiciese su deber como en el 8 de 
Octubre de 18og, bien notorio a los Excmos. 
Sres. Virreyes de Lima y Santa Fe y Gober
nador de Cuenca y Guayaquil, y consta de 
documentos que conserva este Cabildo para 
su blazón y de los que hará uso para satisfac· 
ción de la Soberanía ... » 

El Comandante Alba envió inmediata
mente pertrechos y un refuerzo de gente con 
intenciones reservadas para que Espinosa im
pida el asalto al cuartel. Como se ve, vanas 
salieron las medidas aconsejadas, ante la ac
ción combinada de todas las clases sociales. 

El Cura de la Matriz D. Mariano Tinaje
ro, en medio del tumulto y la confusión, pudo 
salvar la vida a Espinosa, conduciéndole a su 
casa y ocultándole después en el templo de 
San Francisco. Fominaya, que tuvo un alter
cado dentro del cuartel con los Oficiales Del
gado y Mora, que obraban de acuerdo con los 
patriotas, debió la vida a la oportuna y gene
rosa intervención de D. Mariano Egüez. 

El día 12 llegó en Ambato el Coronel D. 
José García con la vanguardia, y después de 
ser agasajado con un banquete y de haberr or
ganizado un cuerpo de Dragones, cuyo mando 
se dió a D. Tomás Sevilla, partió al Norte y 
llegó hasta Mulaló. Desde Latacunga intimó 
al Presidente Aymerich la rendición de la pla
za de Quito, enviándole con el Padre Francis
cano Tomás Bonilla una arrogante comunica~ 
ció o, que llevaba esta dirección en la cubierta: 
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·:< l'or la Patria al ciudadano Melchor Ayme
rich, Presidente de la Plaza de Quito, del 
Primer Coronel Comandante de Vanguardia 
de Libertadores de Guayaquil. Carta de D. 
José García». A este religioso se le inició un 
juicio por este mensaje, de orden del Presi
dente. Era un antiguo patriota, que auxilió 
desde su Convento de Pomasqui con elemen
tos bélicos a los independientes que luchaban 
en I 812 contra el General Montes. 

Qué fué del Teniente de la primera Com
pañía del Batallón de los Andes, el tantas ve
ces nombrado Espinosa? Aymerich, previo 
dictamen del Fiscal militar D. Agustín Galup, 
mandó que sirviese de soldado en el Batallón 
de la Constitución, hasta que por alguna ac
ción distinguida en puesto avanzado merezca 
su rehabilitación. 

Se declaró también la grave responsabili
dad de Fominaya, Comandante del Batallón 
Ligero de Infantería del Tambo, por no haber 
asumido en el cuartel una actitud enérgica 
para hacer prevalecer su autoridad, desde que 
él era en esa emergencia el Jefe de mayor 
graduación. 

Y aquí ponemos punto final a estas apun
taciones, con que cumplimos el deber de cele
brar la efemérides ambateña. ¿A qué nom
brar Huachi, Verdeloma y Tanizahua, pági
nas inmortales de horror y sacrificios? Si en 
ellas se trazó el derrotero que conduce a la 
curnbre de la gloria, exclamemos con el poeta 
latino. ¡Honor a los vencidos! y descúbramo
no~; luego ante la Columna simbólica que se 
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acaba de inaugurar mediante el civismo de la 
Ilustre Municipalidad del Cantón, que ha con
seguido perpetuar en el Parque del Centena
rio, de manera tan ejemplar y digna, la me
moria sagrada de sus heroicos antepasados. 
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El Primer Combate de Huachi 

La Sociedad «Unión y Progreso» de 
Ambato, compuesta de Obreros e Industriales, 
nos ha dado el honroso encargo de escribir so
bre ese e~isodio de la guerra magna, a fin de 
llenar un número del Programa que se ha tra
zado para conmemorar el 2~ de Noviembre de 
1820. Esta patriótica Institución, que busca 
siempre ocasión propicia para hacer público su 
civismo, se ha propuesto erigir una artística 
Columna en honor de los héroes desconocidos 
que rindieron su yida en esa jornada, que si 
fué desastrosa para las armas republicanas, 
ella contribuyó a extender el espíritu de sacri
ficio, que felizmente tuvo su coronamiento en 
Pichincha. 

BoNos VINCI. El monumento se erige en 
la cima de una pequeña eminencia del campo 
de la acción, cercana a la vía férrea y el cami
no que desde Ambato conduce a Pelileo, de 
modo que aparece a la vista del viajero proce
dente del sur y norte de la República. 

Nuestra breve reseña sobre asunto tan 
conocido asoma con cierta novedad por los 
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pormenores de nuestra propia cosecha, y se la 
puede considerar como el segundo capítulo del 
opúsculo que consagramos al pueblo ambateño 
que el 12 del mismo noviembre tomó bizarra
mente el Cuartel ocupado por la guarnición 
española y los derrotados del «Camino Real». 

Ojalá, pues, que la expresada Sociedad, 
que desde su fundación viene haciéndose nota
ble con actos generosos, que corresponde a la 
denominación que lleva, acoja con benevolen
cia este trabajo. 

A ello sólo aspira su amigo y conterráneo. 

·X· 

* * 
El 18 de Octubre de 1820, a los ocho días 

de la revolución emancipadora de Guayaquil, 
Dn. Melchor Aymerich recibió en Pasto la 
inesperada noticia de este magno aconteci
miento. Tanto el Ayuntamiento de Quito co
mo el Comandante militar de la plaza, al darle 
cuenta de lo ocurrido le llamaron con insisten
cia para que viniese a conjurar el peligro que 
amenazaba a la Capital. Aymerich se dirigió 
el mismo día al Teniente Coronel Dn. Basilio 
García ordenándole que asumiese el mando 
interinamente de la tercera División realista 

·que obraba en el Cauca, y se replegase con 
ella hacia Pasto conduciendo ganado del Patía 
y todos los elementos de guerra. 

Tres días empleó Aymerich en organizar 
la fuerza veterana, que unida a la de Quito 
debía oponerse a la de la Junta tumzdtuarz"a de 
Guayaquil como la calificaba, y emprendió su 
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Jllarcba de regreso con la Columna de Aragón. 
11:sta traía de primer Jefe al Coronel Francisco 
González y de Jefe de Estado Mayor al Co
mandante Francisco Eugenio Tamariz, am
bos de los expedicionarios del Pacificador 
Morillo. 

El 17 de noviembre por la mañana salió 
de Quito la columna de Operaciones, la que 
iba aumentando su número con las fuerzas 
destacadas en Jos lugares del tránsito. El ba
tallón de los Andes y los dragones de la Reina 
Isabel se incorporaron por fracciones. En 
Machachi el Coronel español Miguel Piedra 
recibió instrucciones para que se ponga de 
acuerdo con el Comando y reciba 10 cargas 
de municiones en 20 cajones y soo pesos para 
las Compañías de su mando inmediato. En 
Chisinche la Columna contaba con 6oo com
ba tif!tües. El Capitán de los Andes José María 
Rodríguez Gil y el Subteniente Nicolás U galde 
se desertaron para pasarse al bando de los 
patriotas, de suerte que dicho Cuerpo sólo se 
quedó con los oficiales Antonio Rendón y 
Francisco Palacios. 

El 19 de noviembre la Sección llegó a las 
dos de la tarde a Mulaló presidida por una 
descubierta de Caballería y una Compañía de 
Cazadores. Esta descubierta se encontró con 
otra de los patriotas. Trabada la lucha por 
breves instantes los republicanos fueron total· 
mente acuchillados. La misma suerte sufrie
ron algunos paisanos desarmados que se hicie
ron sospechosos con la fuga. 

Avanzaba la Columna, y el día 20 sor· 
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prendió a un destacamento de 6o hombres en 
la plaza de Latacunga. Resultaron 20 muertos 
y algunos heridos, los demás dando fuego en 
retirada fueron a unirse a sus compañeros en 
Ambato. La Columna se entregó en Latacun
ga a un desorden momentáneo. El mismo día 
a las I I de la noche prosigió la marcha y lle
gó al amanecer del 21 al puente de Nacsiche, 
de donde pasó a situarse en la hacienda Paca
rumí. 

El 22 de Noviembre, día de la Batalla, 
salió la Columna de dicha hacienda y a las 10 

de la mañana estuvo al frente de Ambato. La 
vanguardia de los patriotas ocupaba la orilla 
derecha donde estaba el puente defendido con 
dos piezas de artillería y dos guerrillas avan
zadas. 

A González y Tamariz les pareció a ven
tarado un ataque directo en ese punto y toma
ron noticias de otros pasos del río y decidieron 
seguir hacia la izquierda por la aldea de !zam
ba y la hacienda de Illin a para de allí ascen
der a la llanura de Huachi. El General Urda
neta penetró la intención de los enemigos y 
luego al punto ordenó, que la División patriota 
marchase a esa misma llanura, donde la vís
pera se esperaba al adversario para que el 
combate no sucediera en la población. 

Este movimiento ha dado margen a una 
disputa entre oficiales que juzgan los hechos 
por aspectos estratégicos y de táctica moder
na; y es por esto que incluímos aquí lo que 
expuso el Capitán Ramón Sobenes, que 
fué actor en la campaña del año de 1820: 
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·\~iahicndo que el Ejército del Rey se acerca
l•a1 dispusieron los Jefes subir al alto de Hua
c!Ji y después de estar acampados esa noche 
bajaron al siguiente día a la población, y es
tando en la plaza se observó que el ejército 
del H.ey desfilaba por las lomas del costado 
izquierdo a tomar la retaguardia de Ambato, 
con lo cual se regresó a tomar el campamento 
de Huachi». 

Los independientes fueron los primeros 
en ocupar el alto de Huachi y tuvieron tiempo 
de disponer la línea de combate en esta forma: 
Una gruesa columna de infantería y otras dos 
más pequeñas de la misma arma fueron colo
cadas a largas distancias unas de otras apoya
das por grupos de caballería. Parece que el 
propósito del Comando fué envolver el centro 
enemigo con las alas de su División. A la ma
sa de infantería precedían tres cañones del 
calibre de a cuatro perfectamente montados. 
Los Capitanes Eusebio Barrero y Ramón So
benes con algunos ambateños conocedores del 
terreno fueron en observación y se encontra
ron con una guerrilla enemiga exploradora. 
Después de corto tiroteo regresaron a incorpo
rarse en la izquierda de la vasta iínea, en la 
que se encontraba el Coronel Garcia. 

La fuerza realista se formó en dos masas 
de infantería, compuesta la una de las compa
ñías de Aragón y Cazadores, y la otra, de las 
Compañías de los Andes que se colocaron 
paralelamente y a la misma altura a distancia 
de cien pasos. La caballeda que durante el 
tn'Lnsito venía dividida en dos fracciones a 
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vanguardia y retaguardia ocupó en alas la iz
quierda de la infantería, dejando amplio cam
po para que obre ésta auxiliada con los Dra
gones de Gra,nada. Las Compañías de la Rez'
na Isabel hicieron lo propio y quedó expedito 
el frente para los fuegos y maniobras de la 
Infantería. 

Principió el combate con los disparos de 
la Artillería patriota a las dos y media de la 
tarde. Las dos masas de infantería realista a 
marcha redoblada fué a chocar con el agrupa
miento principal de la misma arma de los re
publicanos y se peleó con brío por ambas par
tes. Cuando ya cejaban los españoles acudió 
personalmente el Coronel González y restable
ció la lucha. Casi simultáneamente el Coman
dante Eugenio Payol que regía denodado a 
los Dragones de Gra1tada cargó a los grupos 
de caballería patriota destrozándolos sucesiva
mente. El Cacique Alvarez con los cuzqueños, 
separado de los primeros combatientes em
prendió un movimiento de conversión y se 
dejó ver con parte de caballería sobre la dere
cha y retaguardia de la infantería del Rey, y 
fué rechazado por los Dragones de la Rez'na 
Isabel que andaban retrazados y en ese mo
mento alcanzaron a participar del triunfo. 
Fuera de combate la sección patriota de ma
yor confianza de nada sirvió ya el que la caba-
11ería de los pueblos como se le llamaba a la 
últimamente organizada se apoderara de los 
pertrechos del enemigo, pues para rescatarlos 
pronto acudieron el Capitán José Toscano 
con una compañía del Arag·ón y el Teniente 
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l .. uis Andrade, el mismo que fué sorprendido 
~~1 r I de Noviembre en Machacbi, con una 
p;twrrilla de los Andes. Como a las cinco de la 
tarde se declaró la derrota. 

Parece una exageración, pero es verdad 
que el Comandante Tamariz dejó escrito en 
su libro de Campaña el siguiente detalle: Que
daron en el campo 8oo muertos, soo prisione
ros de todas armas, 6oo fusiles, tres cañones, 
So cajas de guerra, tres cornetas, dos bande
ras, 30 cargas de municiones y una armería. 

El Jefe de Estado Mayor no da el núme
ro de los muertos realistas, pero a juzgar por 
los datos que suministran las comisiones en 
que se ocupó después la Columna triunfante 
se calcula que sucumbió una tercera parte de 
ella. 

Al dh siguiente de esta función de armas 
los vencedores continuaron con la recolección 
de los despojos y se dió parte de la Victoria al 
Capitán General Aymerich por medio del 
Adicto del Estado Mayor Dn. Manuel Oliva 
que marchó a Quito con la correspondiente 
escolta. En este mismo día el Coronel Gonzá
lez dispuso que el Capitán de la Reina Isabet 
Antonio Rodríguez Landeras condujese a 
Quito a los oficiales prisioneros con una escol
ta de 8o hombres. Aumentó la sección con 
todos los veteranos prisioneros, y en cuanto al 
paz'sanafe, unos fuero·n puestos en libertad y 
otros enviados a Quito a que fuesen presenta
clo!-i ante el Presidente interino. 

El día 24 en Mocha la descubierta de Ca
l ,;tllr:ría del Estado Mayor pasó a cuchillo a 
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siete ambateños dispersos del grupo patriota 
que insistían en proclamar la libertad. (Tama
riz). 

El 25 de noviembre en la hacienda de 
Pungupala recibió el Coronel González oficios 
de los Jueces y Clero de Guaranda protestan
do fidelidad. Allí mandó que el Corregidor 
Dn. Martín Chiriboga partiera a preparar au
xilios para la tropa y enviárselos a Guaranda. 
La Columna llegó a la que es hoy capital de 
la provincia de Bolívar el 26, donde recibió 
una comunicación del General Urdaneta fecha
da en Babahovo «intimando la retaliación de 
los prisioneros- de Guayaq uii por la seguridad 
de los patriotas tomados en Huachi». 

Aunque la Columna de Operaciones de los 
realistas era inferior en número a la División 
guayaquileña que constaba como de I. soo pla
zas, la superaba por la calidad de sus solda
dos. Todos eran veteranos y estaban al man
do de Jefes que ardían por borrar el deshonor 
que les afectaba por la derrota de Boyacá. 
González en esa ocasión decisiva huyó sin 
combatir con su Regimiento. La Columna 
realista fué formada de compañías escogidas 
del Batallón Aragón, acaso el más bizarro del 
Ejército de Morillo, de Jos Dragones de Gra
nada regidos por el temible Payo!, del Bata
llón de los Andes y del Escuadrón Reina Isa
ócl,· estos dos últimos creados en Quito por el 
Presidente Dn. Juan Ramirez con la venia del 
Virrey Montalvo se hallaban suj'etos a una ri
gurosa disciplina. 

U no de los aciertos del Comando español 
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p:tra alcanzar el triunfo fué situar la fuerza en 
la parte oriental de la llanura, pues la dirección 
cont;htnte del viento es de oriente a occidente, 
y la arena arremolinada que levantaba su ca
ballería aumentó la confusión de los patriotas. 

El mismo día del desastre de las armas 
republicanas, el 22 de noviembre de r 822, 
Olmedo animado de optimismo que le infundía 
la justicia de la causa americana, se dirigía al 
General San Martín en estos términos: «Ten
go el honor de comunicar U. S. que también 
por esta parte hace progreso nuestra causa. 
Luego que proclamamos nuestra Independen
cia, conociendo que la patriótica ciudad de 
Quito sofocaba sus sentimientos oprimida de 
la guerra, se destinó una División Protectora, 
que después de haber vencido gloriosamente 
el peligroso punto de «Camino Real» entró 
pacíficamente en Guaranda. Después han ido 
sacudiendo el yugo las vastas y fértiles provin
cias de Cuenca, Riobamba, Ambato y Lata
cunga; y ya las avanzadas de esa División es
tán a I 2 leguas de Quito» ..• 

Todavía faltaban mayores sacrificios para 
que se realicen las esperanzas del poeta, 
miembro de la Junta Gubernativa del Guayas, 
predestinado a entonar el himno de gloria a 
los Libertadores. 

* * * 
No dejan de tener interés las noticias si

guientes escritas para amenizar nuestro relato. 
Cuando la fuerza patriota marchaba a la 
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llanura dispuso U rdaneta que los oficiales pri
sioneros en la toma del Cuartel de Ambato se 
enrolaran en ella, pero el Comandante Nicolás 
López que se encontraba como simple espec
tador de los sucesos consiguió de su antiguo 
compañero que el Jefe español Fuminaya fue
ra a caballo custodiado por un oficial de con
fianza. Este oficial fué el Alcalde del Cabildo 
de Latacunga Dn. Pantaleón Cevallos. Apar
tado a una prudente distancia del fuego, Ce
vallas le dijo a Fuminaya: «Aquí tiene Ud. 
estas onzas de oro. Si nosotros triunfamos 
Ud. con el!as debe marcharse por el Oriente 
a lugar seguro; mas si el triunfo es de las ar
mas del Rey, espero que Ud. me conducirá 
salvo a mi lugar, donde estaré a sus órdenes». 
El Comandante Fuminaya cumplió el pacto y 
Dn. Pantaleón volvió a ocupar el puesto de 
Alcalde de primer voto en su ciudad natal. 
(Declaración de Fuminaya). 

Dn. Atanasia Larios era empleado en 
Quito en el Ramo de Hacienda y estuvo de 
Comisario de Guerra de la fuerza que fué de
rrotada en «Camino Real» por Febres Corde
ro. Se le obligó a asistir al combate de Hua
chi entre los prisioneros realistas. Al princi
piar los fuegos su situación fué angustiosa, 
porque siendo obeso por la edad corría a pie 
a duras penas por esos arenales, hasta que fué 
amparado por el cura de Tisaleo. 

El Capitán Sobenes había presenciado la 
muerte de Dn. Joaquín Magallar que era ins
tructor de tres Compañías de la Caballería en 
Guayaquil. Herido en un brazo le dijo a Ur-
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daneta que no se rendía y gritó: ¡Viva el Rey! 
.1~:1 .1 efe revolucionario, en presencia del Alfé
rez Manuel Murillo y de Manuel Avilés, orde
nó que lo mataran. Fué la única víctima nota
ble del 9 de Octubre. Sobenes con el Tenien
te Coronel Isidro Vi teri caídos prisioneros de 
Payol buscaron medios para la fuga mientras 
iban conducidos a Quito. El segundo alcanzó 
su deseo en el cerro de Callo, dejando en la 
fuga un reguero de sangre. 

El patriota Dn. Manuel Salcedo rodeado 
por los Dragones de Granada tuvo que rendir
se ante el mismo Comandante Payo!, que se
gún él vestía una chaqueta verde y era de ros
tro trigueño. Salcedo había recibido después de 
la derrota un auxilio pecuniario de parte de un 
allegado del Marqués de San José que para no 
nombrarle en una declaración judicial, indicó 
las siguientes señales: «Era una persona cor
pulenta y gruesa, de nariz abultada, de rostro 
encarnado, bastante político, de voz ronca que 
se unió en Guaranda a la expedición de la 
Costa». 

Dn. Rafael de la Vega, que comba tía en 
la Caballería de Daule y que conocía a los 
quiteños, expuso que los Jefes de la División 
Libertadora estuvieron rodeados en Ambato 
de los señores Juan Pon ce, José Larrea, Pablo 
Miño, Ramón Aguirre, de Mariano Enríquez 
y su hermano Luis. Que en el campamento 
de Huachi vió a Manuel de la Cruz de Piedra, 
;tl billa re ro de Peña y a José Rivas. Que en 
Moch;c se presentó José Camino de Machachi, 
conocido como el dueño de Panecillo; que 
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también fueron de los combatientes Tomás y 
Francisco Pazmiño y Mariano Cruz y los dos 
hijos de los Tobares venidos de Guaranda con 
Dn. José Orejuela. . 

Todos los pueblos en 1820 eran ya revo· 
lucionarios, y puede decirse que la opinión 
póblica estaba representada en Am bato, por 
la presencia de personas de alta valía de Qui
to, Latacunga, Ambato y Riobamba, a donde 
acudieron con el contingente de sus recursos y 
entusiasmos. El ex-Corregidor de Latacunga 
Dn. Ignacio Arteta andaba de J efedía ofre
ciendo equipar con mejor dotación a la Caba
llería de la Costa; Dn. Jorge Ricaurte, ex
Gobernador de Ambato, competía con el ante· 
rior en allegar dinero, secundado por los 
Andas, Saárez, Flores, etc., que mandaron 
preparar lanzas y otros elementos bélicos. 
Expuso Dn. Vicente Guerrero que Dn. Tomás 
Sevilla fué nombrado Jefe de Granaderos de 
las tropas que se organizaron en Ambato con 
autorización de elegir en terna a los oficiales. 
Todos cumpliéon con su deber, y de ello dan 
elocuente testimonio los 8oo cadáveres que 
yc;~.cen sepultados en ese campo dos veces si
niestro para la libertad. 

Tras el saqueo, en que la tropa vencedo
ra cometió infames desafueros, se puso al 
frente de la población como Jefe Civil y Mili· 
tar un oficial benévolo, Balcázar, quien publi
có los dos indultos que bien merecen reprodu
cirlos en seguida: 

En Guaranda estuvo ya la Columna de 
Operaciones cuando el Coronel González expi-
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d j,', el 1 <,, de diciembre de I 820 el indulto para 
I1J:i V(~tlcic.los que dice así: «Que para dar últi
tna prueba de la clemencia tan propia de su 
¡wnsible corazón, y persuadido de que los pue
blos de las provincias de Latacunga y Amba
to habrán reconocido su error, y escarmenta
ran eficazmente, a vista de los desastres que 
se han acarreado por su obstinación, ha veni
do, usando de las facultades que le competen, 
en conceder un indulto General y perpetuo 
olvido de todo lo pasado, con tal que en el tér
mino de quince días contados desde la publi
cación de este auto se presenten en sus casas, 
y entreguen o denuncien a aquellas Justicias 
las armas, oficiales y cualquiera tropa de línea 
que estuviese oculta en cualquiera distrito, en 
la inteligencia de que a los que contravinieren, 
se les impondrá irremisiblemente la pena ca
pital, y confiscación de bienes como a traido
res ... » 

Dos días después el Presidente Aimerich 
desde Quito hizo lo propio decretando el si
guiente indulto: «Para que los inocentes no 
sean envueltos en las funestas desgracias de 
la severidad y rigor a que le obligan desórde
nes y excesos de tanto tamaño, y se acojan 
con tiempo a la protección que el Gobierno les 
brinda sin dar lugar a que se renueve las san
grientas escenas que acaban de experimentar 
los pueblos de Latacunga y Ambato cuyos te
rribles ejemplares esperaba disipara las ideas 
mal concebidas de los pervertidos ... y aunque 
advierte con dolor que permanecen aún parti
das de hombres vagos que acaudillados por 
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otros sin conocimientos, sin juicio ni tino pre
tenden perturbar e inquietar a los pocos preve
nidos ... A nombre del Rey Nuestro Señor Dn. 
Fernando Séptimo se les concede indulto a 
todos los habitantes del Corregimiento de 
Ambato y pueblos de su jurisdicción que por 
seducción o violencia hubiesen tomado armas 
o seguido al partido de los caudillos ... » 

La inscripción que lleva la Columna obje
to de este somero trabajo histórico, es la 
siguen te: 

«HONOS VINCI 

«La Sociedad de Obreros e Industriales 
« Unz"ón y Progteso» consagran esta columna a 
«los Héroes Ignotos que sacrificaron su 

«vida en este Campo por darnos 

PATRIA Y LU3ERTAD» 

Ambato, noviembre 22 de 1930. 
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Aventuras de un realista 

Todos conocen en el Ecuador la actuación 
que tuvo el Dr. Dn. Víctor Félix de San Mi
guel, en la época en que nuestros padres se 
afanaban coa todo género de sacrificios para 
darnos Patria; más, lo que ha permanecido 
oculto y sacamot> hoy a la luz, a fuer de cro
nistas minuciosos, es el incidente asaz desa
gradable para este personaje, ocurrido en la 
noche del 1 I de Noviembre de 1820, cuando 
el pueblo latacungueño proclamaba su Inde
pendencia. 

El Dr. San Miguel fué un realista como 
él solo. Su aureola de lealtad a la Corona de 
España no podían disputársela ni los nacidos 
en las breñas por donde pasa embravecido el 
Juanambú. Era nativo de Mompox, y vino a 
Quito patrocinado por un Presidente de la 
Real Audiencia a inscribirse en la Matrícula 
de Aoogados, como así sucedió con buen éxi
to, lo que le dió bríos para oponerse a la cáte
dra de Cánones en la Universidad de Santo 
'fomás. Grande fué su competencia manifes
tada en el concurso que resultó ruidoso, por 
lus oh¡;túculos que tuvo que vencer. 
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Al discurrir en este acto acerca de la 
Soberanía puso muy en alto el derecho divino 
de los Reyes; y esto explica gue fué de buena 
fe su adhesión al mejor Monarca del mundo 
(calificativo que daba el Corregidor de Río
bamba a Fernando VII). Su realismo era tan 
consistente que no pudo quebrantarle el ejem
plo de sus comprofesores, ni las patrióticas 
insinuaciones de su padre, que figuraba en 
Bogotá en el bando de los rebeldes. Por esta 
conducta observada, a prueba de contrarieda
des, debió las distinciones que obtuvo en la 
Real Audiencia de Quito. Procurador del 
Ayuntamiento, trabajó en su seno para des
prestigiar a la Junta Suprema de 1809; Oidor 
fiscal interino, se desempeñó con animosidad 
en la causa que de una maneta reservada se 
le seguía al virtuoso Prelado Ilmo. Cuero y 
Caicedo. A esto vino a agregarse la comisión 
que le confió el Presidente Ruíz de Castilla, 
de conducir a Santa Fe el voluminoso proceso 
fraguado contra los que iban a ser los mártires 
del 2 de Agosto, para que el Virrey expida el 
fallo definitivo. 

Por estos antecedentes el pueblo le cobró 
odio implacable, y éste fué el motivo para ale
jarse de Quito y continuar sus servicios en el 
Corregimiento de Guaranda. 

En este lugar estratégico desplegó sus 
energías unido al famoso Cura Dn. Francisco 
Benavides, quien sacó de pila a uno de tms 
hijos, para luego sacarle de juicio al compadre 
por celos de autoridad, en su empeño de con
quistarse él solo el aprecio del Monarca. 
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11:ut:alla el movimiento <k Octubre en 
( ;uayaquil; Febres Cordero lriunfa en Camino 
1\.eal; y mientras el cura es conducido para 
que desde el púlpito de la Matriz de Guaranda 
haga jurar a los cabildantes y al pueblo la 
adopción del sistema republicano, el Corregi
dor se vino en volandas, y el r r de Noviembre 
entró oculto en Latacunga con Dn. Antonio 
Arteaga. Esto del juramento nos da margen 
a insertar un curioso documentn, que al ser 
conocido por el Dr. San Miguel, le sirvió para 
censurar la retr<lctación del Dr. Benavides, 
sin acordarse que él también cayó por pruden
cia o por instinto de conservación, en la mis
ma falta. 

El Cura con lenguaje convincente dijo a 
los más distinguidos feligreses: . 

«Conviene en esta vez librar el pellejo, 
obedeciendo la orden de Urdaneta, que me ha 
trasmitido el nuevo Corregidor. Prestemos 
mañana el juramento, pero esta noche reuni
dos firmemos una acta que nos salve de res
ponsabilidad». 

He aquí el documento parecido a otros de 
igual índole que se conservan en los archivos 
de las Colonias americanas: 

«Exclamación que hace Guaranda por los 
sagrados derechos del Rey.-Los contenidos 
en esta exclamación que permiten las leyes 
reales en los casos de opresión, con acuerdo 
de nuestro buen Cura el Dr. Dn. Francisco 
Javier Benavides, juramos por Dios Nuestro 
Sefior y esta señal de t, no dejar de reconocer 
on ninguna circunstancia la real y legítima 
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Potestad del señor don Fernando VII y su 
Real Dinastía, siendo ajenos de nuestro carác
ter y sistema de realismo la independencia y 
libertad criminales y detestables en todas 
nuestras leyes divinas y reales. En el acto que 
la actual fuerza de armas nos deje respirar de 
la impensada sorpresa de Guayaquil, derra
maremos la última gota de sangre en defensa 
de nuestra sagrada causa, siendo de prudencia 
guardar las vidas por ahora. Esta exclamación 
queda cerrada y signada en poder del citado 
nuestro cura para que este natural y volunta
rio comprometimiento quede sellado a su 
debido tiempo, con las obras y con la satis
facción de los Jefes del Rey.- Gua randa, 
Noviembre 12 de 182o.-Dr. Francisco Bena
vides. -Basilio de Erazo. -Ciro López de 
Galarza Terán.-Adán del Pozo.-José Pablo 
Durango.-José H.ivadeneira.-Mariano Ga
larza.-Alonso Lombeida.-Luis del Pozo.
José Pasos. -Miguel de Bedoya y Bustaman
te.-Ambrosio Montero.-Antonio Nolín Paz
miño. -Manuel González de Bedoya». 

En hora menguada para el Dr. San Mi
guel, los patriotas organizados en una hacien
da de Pujilí por Dn. Feliciano Checa determi
naron tomar la plaza de Latacunga el mismo 
día once por la noche, como así sucedió, co
mandados por Dn. Calixto Pino y Dn. Lizardo 
Ruiz. Los independientes acometieron a la 
guarnición encastillada en el Convento de 
Santo Domingo y la rindieron tras un breve 
pero reñido batallar. El Sargento Miguel 
Morales que mandaba la fuerza realista, cayó 
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llllll~rt:o por un disparo del fusil de Juan José 
1 .l11ares, alias el Bermejo, Portero de la Fá-
1 >rica de Pólvora. Este incidente causó el de
s;diento, y la fracción del Batallón de los 
Andes no pudo ya resistir a los asaltantes. 

El pueblo latacungueño delirante con el 
triunfo proclamó su Independencia. Mas, co
mo los Srs. Dn. José Baquero y Dn. Luciano 
González no pudieron o no quisieron ocultar el 
aguardiente acumulado en la Oficina· del Es
tanco, gran parte de la plebe acudió a aumen
tar su alborozo con el licor, y no se pudo evi
tar algunos desórdenes. 

Iluminada ya la población, se dieron los 
vencedores a tomar presos entre otras perso
nas a Dn. Atanasia Larios, Comisario de 
Guerra ocasional del Coronel Fuminaya, y al 
Coronel Nicolás López que se encontraba allí 
de paso a la Costa, ya separado del servicio 
militar por desavenencias con Aymerich. El 
pueblo exaltado andaba en pos del Corregidor 
de Guaranda, y dió al fin con su paradero. Es 
interesante la reseña que hace el Dr. San Mi
guel acerca de su captura, en una comunica
ción enderezada desde Riobamba al Presiden· 
te de Quito: «Por la noche estando en cama 
dormido a eso de las doce, me despertó el 
tiroteo y tumulto del pueblo que proclamaba 
su Independencia. Lo primero que hicieron 
fué pedir que yo saliese a la plaza; y como la 
Corregidora lo impidiese con súplicas y rue
go:1, violentaron la puerta y tres se dirigieron 
con espadas bajo de la cama donde estaba 
('Hcondido, y al dar una estocada en el vacío 
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cogí la punta de la espada y me presenté 
al tumulto. La Corregidora y Dn. Vicente 
Viteri me defendieron con exposición de sus 
vidas .•. » 

Al segundo día estuvo San Miguel en ca
sa de don Ignacio Arteta, que desde la víspera 
se despojó de la autoridad de Corregidor con 
pasarse al bando de los patriotas. Obli
gáronle a San Miguel a dirigir una carta a 
Fuminaya para que no avance con su tropa a 
Latacunga, y a extender una proclama a los 
guarandeños incitándoles a abrazar el sistema 
de los libres. Ningún efecto produjo esta me
dida, porque a las once de la mañana, en que 
San Miguel dictaba la proclama a Dn. José 
Benigno Molineros, estaba ya el cuartel de 
Ambato en poder del pueblo, y preso el Coro
nel Fuminaya. 

He aquí lo sustancial de la proclama de 
San Miguel: «Gua randeños: El Rey cuya 
defensa me costó en otro tiempo tantos sacri
ficios ha sido precipitado del trono para reci
bir la Ley de sus mismos súbditos de España, 
ya no hay materia a qué pueda contraerse el 
juramento de fidelidad que le prestamos. Ya 
los. americanos somos hombres libres; ya po
demos hacer lo mismo que los europeos nos 
dicen en su Constitución, de que la soberanía 
reside en .los pueblos, y que a éstos toca exclu
sivamente establecer la forma de Gobierno ... » 

Mal de su grado firmó San Miguel la pro
clama y consiguió que le enviasen el día trc:ce 
escoltado a Riobamba, en donde contaba co11 
la protección de su amigo el Gobcrn ador D 11. 
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J ttan 1 ~crnardo León. Pero otro León menos 
¡~cneroso al parecer estuvo en esa villa, y era 
J.t'cbres Cordero que ordenó su extrañamiento 
a Chile y la entrega de dos mil pesos de los 
tributos cobrados en Guaranda. Sólo la bon
dad y la influencia de Dña. Ana Pontón, t\a 
del aguerrido Dn. Antonio Pontón y hermana 
de Dn. Baltazar, que pereció en una canoa 
cuando se le llevaba a Tumaco para ser fusi
lado por Fábrega, pudieron suspender la orden 
del Coronel León Febres Cordero. A ello con· 
tribuyó también el P. Manuel Solano que a 
nombre de la esposa de San Miguel, se postró 
de rodillas invocando perdón y prometiendo 
que el Dr. San Miguel dirigiría nueva procla
ma a los habitantes de Guaranda. 

Entre tanto la Columna de Aragón avan
zaba a marchas redobladas al mando del Co
ronel español Dn. Francisco González, que 
traía de Jefe de Estado Mayor al más ilustra
do de los expedicionarios de Morillo, Dn. Eu
genio Tamariz, y aconteció el desastre de 
Huachi, en el mismo mes que al principio fué 
tan glorioso para las poblaciones interandinas 
del Sur y centro del Ecuador. 

Ya está el Dr. San Miguel repuesto en su 
Corregimiento y olvidado de sus proclamas. 
Ha allegado recursos y mandado trabajar 
vestuarios para la Columna triunfante. 

Al fin, después de otros dos desastres, 
vino a redimirnos la victoria de Pichincha, y 
entonces el enérgico y severo ciudadano Dn. 
Carlos Arauja imitó al Coronel Maza y tomó 
contra los realistas de Guaranda medidas ex-
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tremas, sin que nada valiera para ellos la cle
mencia de Sucre, Olmedo y de lllingworth. 

El Dr. San Miguel siempre adicto por 
sistema a la suprema autoridad, ya esté repre
sentada por Rey o Presidente, sirvió también 
con lealtad al General Flores, a cuya sombra 
desempeñó los altos cargos de Ministro de 
Estado y Ministro de la Corte Suprema. 
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Rasgo Histórico sobre la expulsión 

de los Jesuítas de Riobamba 

(1767) 

La expulsión de los J esuítas de los domi
nios de España por real pragmática de Carlos 
III fué un acontecimiento trascendental que 
ha formado época en los anales del mundo, y 
como tal ha sido tratado entre nosotros por 
plumas como las de Cevallos y González Suá
rez con acopio de documentos en que ambos 
historiadores han fundado su relación impar
cial y justiciera. 

En tratándose de pormenores relativos al 
Colegio de Riobamba parece que no han sido 
consultados antiguos papeles que hoy tengo 
a la vista, y que contienen noticias que pueden 
servir para una Monografía de esa ilustre 
Villa. 

El Sargento Mayor de Infantería Dn. 
l~'rancisco Vida Roldán desempeñaba en Rio
harnha el Corregimiento en 1767, y se encon
traba en la hacienda de Galte cuando recibió 
d pliego secreto y las instrucciones enviadas 
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por el Presidente de la Real Audiencia Dn. 
José Diguja. Conoció la urgencia del asunto y 
regresó a la Villa para convocar a los señores 
que debían intervenir en la ejecución del real 
mandato de secuestro y expulsión, previo ju
ramento de guardar sigilo. Estos eran Dn. 
José Flores de la Bandera, Alcalde Ordinario 
de primer voto, Teniente General Dn. José 
Antonio Lizarzaburu, Dn. Antonio Zabala, 
Dn. José Muñoz, Dn. Fernando Dávalos, Dn. 
Javier Dávalos, Dn. Pedro Dávalos, Dn. Juan 
Antonio de la Carrera y González Alguacil 
Mayor, Dn. Juan Francisco González de Ma
lina, Dn. José Mejía Escribano Público, Ma
riano Mestanza y Muñ'bz y Pablo Rodríguez. 
Se impusieron de que el Virrey Baylio Fray 
Dn. Pedro Messía de la Zerda del Nuevo Rei
no de Granada había recibido copia auténtica 
del Decreto de r 2 de Agosto de r 767, y pro
metieron, una vez más, ante el Escribano 
Mateo Miguel de Rosales auxiliar al Corregi
dor en el arduo cometido. 

El 20 de Agosto de r 767 recibió esta 
Autoridad los pliegos en referencia, y al día 
siguiente a las cuatro de la mañana las perso
nas nombradas de la nobleza de la Villa se 
dirigieron al Colegio de los Jesuitas. Roldán 
mandó que Carrera y Lizarzaburu custodiasen 
las puertas de !él iglesia y no permitiesen en
trar ni salir a persona alguna eclesiástica ni 
secular so pena de deslealtad; hizo abrir la 
portería, y llamados los Padres bajaron al co
rredor inmediato a la Sacristía. Las lb ves de 
la iglesia fueron entregadas al Escribano ac-
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t I!;Uil<~; luego subieron al cuarto del Rector 
d(:ja11do la portería al cuidado de González de 
MulÍ11a. Al son de campana se congregaron 
<:11 este aposento los Padres Agustín Moscoso, 
que hacía de Rector por ausencia del propie
tario, Narciso Seco, Domingo Hoyos, Felipe 
l.bimer, José Toledo y Vicente Recalde que 
estaba de paso del Colegio de Laja al de la 
Villa de Ibarra. Entonces el Corregidor hizo 
leer la copia del Real Decreto y la nota de 
instrucciones del Presidente Diguja. El Padre 
Superior besó la orden, la puso sobre su cabe
za y rendidamente dijo, que observaría todo 
lo que se contenía en ejla, en su nombre y en 
el de los demás Padres. Como se supo que el 
Rector y Procurador Luis Duque y Javier 
Duque se encontraban en la huerta de Maca
xi, el Corregidor dispuso que el Padre Mosco
so los llamase urgentemente por medio de una 
carta que la condujo Ignacio Ortiz. 

El número de testigos de lo actuado vino 
a aumentarse con Dn. Pedro Gortaire y el 
Dr. Bernardo Falconí, quienes se presentaron 
oportunamente. El Dr. Luis de Andrade y 
Rada, Cura V icario y Juez Eclesiástico de la 
Villa, obedeciendo a una orden del Obispo de 
Quito, tampoco se hizo esperar y acompañó a 
la Autoridad política que necesitaba de su coo
peración para formalizar la diligencia. 

He aquí el Real Decreto que en todos los 
Dominios de España fué obedecido sin ningún 
o hstáculo: 

«REAL DECRETO.--Habiéndotne con
for tnado con el parecer de los de mi Consejo 
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Real, en el extraOrdinario que se celebra con 
motivo de las ocurrencias pasadas, en consul
ta del veintinueve de Enero próximo, y de lo 
que en ella me han expuesto personas del más 
elevado carácter: estimulado de gravísimas 
causas relativas a la obligación en que me ha
llo constituído de mantener en subordinación, 
tranquilidad y justicia mis pueblos, y otras 
urgentes, justas y necesarias que reservo en 
mi real ánimo: u~ando de la suprema autori
dad económica, que el todo Poderoso ha de
positado en mis manos para la protección de 
mis vasallos y respecto de mi Corona: He 
venido en mandar se extrañen de todos mis 
Dominios de España e Indias, Islas, Filipinas, 
y demás adyacentes a los religiosos de la 
Compañía asi sacerdotes como coadjutores o 
legos, que hayan hecho la primera profesión, 
y a los novicios que quisieren seguirles; y que 
se ocupen todas las temporalidades de la Com
pañía en mis Dominios; y para su ejecución 
uniforme en todos ellos os doy plena y priva
tiva autoridad, y para que forméis las instruc
ciones y órdenes necesarias, según lo tenéis 
entendido, y estimaréis para el más efectivo 
prompto y tranquilo cumplimiento. Y quiero 
que no sólo las Justicias y Tribunales Superio
res de estos reinos ejecuten puntualmente 
vuestros mandamientos, sino que lo mismo se 
entienda con los que dirigieséis a los Virreyes, 
Presidentes, Audiencias, Gobernadores, Co
rregidores, Alcaldes Mayores y otras cuales
quiera Justicias de aquellos Reinos y Provin
cias; y que en virtud de sus respectivos 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



I.H CitLIANO MONGit 

n~q W!rimientos, cualesquiera tropas milicias, 
o paÍ!lané¡je den el auxilio necesario sin retardo 
11i tergiversación alguna so pena de caer el 
que fuere omiso en mi real indignación; y en
cargo a los Padres Provinciales, Prepósitos, 
l~ectores y demás Superiores de la Compañía 
de Jesús se conformen de su parte a lo que se 
les prevenga puntualmente, y se les tratara en 
la execución con la mayor decencia, atención 
y humanidad y amencia de modo que en todo 
se proceda conforme a mis soberanas inten
ciones, tendreislo entendido para su exacto 
cumplimiento como lo fío y espero de vuestro 
celo y actividad a amor a mi Real servicio, y 
daréis para ello las órdenes e instrucciones 
necesarias acompañando ejemplares de este 
mi Real Decreto a los cuales estando firmados 
de vos se les dará la misma fe y crédito que 
al originaL-Rubricado de la Real mano. En 
el Pardo a veintisiete de febrero de mil sete
cientos sesenta y siete. --Al Conde Aranda, 
Presidente del Consejo ... » 

Como sucedió en los otros Colegios de la 
Real Audiencia los Padres de Riobamba que
daron retenidos en la casa y prevenidos para 
marchar a Guayaquil, donde debían reunirse 
las demás partidas de los expulsados jesuítas 
para embarcarse con rumbo a Panamá y de 
allí al puerto de Cádiz. En el Estado Pontifi
cio de Italia fueron al fin a encontrar hospita
lidad y reposo. 

El Juez comisionado para conducirlos a 
< :uayaquil fué Dn. Juan González de Molina, 
que dc~pués de nueve días de viaje por Baba-
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hoyo los entregó al Gobernador Dn. Juan 
Antonio Zelaya. En la cuenta jurada que pre
sentó el comisionado, se anota 180 pesos in
vertidos en el cumplimiento de la comisión. 

El Padre Javier Duque y el P. Miguel 
Ibarra administrador de las extensas y pin
gües haciendas de San Javier y Leito, no al
canzaron a unirse a sus compañeros; con algún 
retardo se pusieron en Guaranda a las órdenes 
de Dn. Manuel Estrella, Conductor de los 
demás Padres salidos de Quito. 

Para llenar el vacío que dejaban los J esuí
tas en la Enseñanza pública, el Corregidor 
tuvo orden superior para designar Profesor de 
Latinidad. En Octubre de 1767 fué nombrado 
el Dr. Bernardo Falconí, Clérigo Presbítero, 
en quien se reconocían suficiencia y buenas 
costumbres. Se le señaló el sueldo anual de 
300 pesos amén de una cantidad de víveres y 
un carnero que debía recibir los sábados. 

El Maestro de la Escuela primaria que 
estaba adscrita al Colegio era seglar, y conti
nuó en la enseñanza subvencionado como el 
anterior catedrático con los productos de la 
hacienda Sicalpa. 

En estos días el R. Padre José Félix He
redia, erudito historiógrafo, ha tomado sobre 
sí el difícil trabajo de reconstruír el plano de 
la antigua Riobamba. Hasta ahora no se ha 
podido fijar en él el sitio que ocupó el Colegio 
de los J esuítas que fué destruído totalmente 
en el terremoto de 1 797· Yo creo que existió 
en una esquina de la plaza mayor frente a la 
iglesia Matriz, y para esto me fundo en el 
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iiVidúo y rnedida que se practicó el año de 1787 
par:1 adjudicar este edificio al Hospital por 
m·deu del Presidente Villalengua y de la Junta 
Superior de Temporalidades. Dice el perito 
1 Jn. Alonso Mestanza: «Desde la esquina de 
la plaza siguiendo por la calle que va al Con
vento de Santo Domingo corre un ángulo has
ta la puerta del Colegz'o con 62 varas y tres 
cuartas de largo y en ellas tres aposentos al
tos ... » U na de las calles donde estaba el Co
legio denomina el agrimensor Mestanza: calle 
de Dn. Joaquín Orosco. 

Los libros de la biblioteca fueron trasla
dados a Quito para incrementar la que más 
tarde se constituyó en Biblioteca Nacional, 
cuyo primer Director como todos saben fué 
Espejo, el Precursor de nuestra emancipación 
política. Las obras que resultaron duplicadas 
se vendieron en pública subasta. 

Pasados los tiempos, el Gobierno español 
concedió el restablecimiento de la Compañía 
de Jesús en toda la Monarquía con aprobación 
de la Silla Apostólica, y entonces Riobam ba 
se hizo· oír. 

En virtud de una petición del Dr. José 
Veloz, el Rey remitió 4.000 pesos para el 
transporte de los J esuítas, y con tal seguridad 
dice un documento antiguo, el expresado sa
cerdote empleó su caudal, en una casa y tem
plo, dejando considerables fondos con que 
alr~ün día podría sostenerse el Instituto. 
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Tarde se realizaron las aspiraciones de 
Riobamba; y en 18o5 los Regulares de Loyo
la se hicieron cargo del Colegio de San Felipe 
Neri, que en saludable competencia con el 
Colegio Nacional Maldonado, funciona en la 
legendaria capital del Chimborazo. 
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Dn. Bernardo Darquea 

Sus servicios a Ambato y Rlobamba 

Indudablemente este personaje fué el 
mejor de nuestros Corregidores del tiempo de 
la Colonia por haber prestado mayores servi
cios a Ambato y a los pueblos de su jurisdic
cion, en las circunstancias aflictivas en que se 
encontraban a causa del terremoto de 4 de 
Febrero de 1797. 

El I 1 de Julio de este año tomó posesión 
del empleo. Encontró la comarca totalmente 
asolada, pues la espantosa catástrofe no había 
dejado en pie templos, casas, puentes, ace
quias, molinos, etc.; lo que obligó a los sobre
vivientes, a morar en chozas provisionales sin 
obtener ningún auxilio extraño. Esta dolorosa 
situación se había aumentado con la detención 
de cuatro ríos que durante muchos días habían 
inuudado haciendas valiosas. 

Darq uea infundió ánimo al vecindario y 
::•~ propuso como primera diligencia la provi-
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sión de agua construyendo la acequia de Mira
flores un poco más abajo de la destruída de 
los PP. Jesuítas. Los amb::rteños contribuye
ron a ello, siendo de los más entusiastas el 
Cura de Santa Rosa con una buena cantidad 
de pesos y el nuevo Alguacil Mayor Dn. José 
López Merino con la remisión desde Trujillo 
de algunos doblones. Estaba ya construída la 
pila y fuente en la plaza mayor, pero la ace
quia demandaba mayores recursos pecuniarios 
para su conclusión. Darquea pidió al Gobier
no la miserable suma de 500 pesos de censos 
de comunidad; y sólo alcanzó que el Oidor 
Fiscal aplaudiera su celo e interés, pues en lo 
principal opina en el sentido de que en ningún 
caso se podía librar ni sacar dinero de las ca
jas de censos ni aun por vía de préstamo. Con 
razón se preciaba Darquea de haber vuelto al 
Rey una jurisdicción de doce pueblos reedifi
cados, entre ellos los de Patate y Quera, le
vantados en distintos sitios sin el menor 'J'ecur
so ni auxz'lz'o ni el más leve gasto del Real 
Erario. 

Para patentizar su labor de reconstrucción 
había formado tres planos pintorescos, que 
representaban a Ambato antes del terremoto, 
en su total ruina y en el nuevo aspecto que iba 
a darle. Emprendió las obras de la iglesia, 
cárcel, paseo público en la «Calle Nueva», 
erección de una columna con reloj de sol, una 
pirámide con estatua de la Fama, como lo 
había hecho en Quito, y el plantío de sauces 
en las calles principales; «todo lo que al vedo, 
en este rincón del mundo, dice Darquea, no 
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quf:dó poco admirado el ilustre extranjero Ba
l'l,u de Humbolt, a quien a su paso por esta 
jurisdicción, tuve cuatro días en mi casa du
rante los cuales todo lo examinó con ojos de 
político». 

El sabio Caldas al describir Ambato, que 
aun no salia de su estado ruinoso, elogió los 
esfuerzos del Corregidor, y tuvo en su honor 
apreciaciones como esta: «Darquea, hombre 
que ha corrido buena parte de Europa y que 
ha conocido la policía de su patria, les ha pro
curado muchas ventajas y ha aficionado a es
tos moradores al plantío de los árboles. Si 
todos los Corregidores imitaran su ejemplo, 
veríamos hoy igual amenidad en todas partes. 
Pero ocupados en las ganancias y en el tráfi
co, V erres verdaderos y opresores de los in
dios sólo piensan en enriquecerse ... » 

f:· 

* * 
Reconstruida como se pudo la vía del 

Pastaza, Darquea se consagró como su ante
cesor D. Antonio Pástor, al fomento y cultivo 
de la canela, en virtud de Real Orden que fué 
expedida por el Ministerio de Estado de In
dias. Al efecto aprovechó de los conocimien
tos prácticos del Misionero antes nombrado 
Fr. Santiago Riofrío, quien secundado por al
gunos vecinos de Pelileo y Patate facilitó los 
medios que estuvieron a su alcance. De las 
primeras semillas de Capataza se obtuvo en 
Macas veinticinco arbolitos, luego prosperaron 
cuatrocientos al cuidado del Gobernador Dn. 
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Antonio Merizalde. Estos fueron plantados 
por Dn. Mariano Villalobos, cuya vida de sa
crificios patrióticos en el Oriente iba a termi
nar con su martirio el 2 de Agosto de 1810. 
La acción de Darquea se extendía más allá de 
su jurisdicción, y se valía de medios ingenio
sos para atraer a los salvajes a la vida civili
zada, siendo Baños el punto inmediato de 
donde salían con frecuencia sus oportunas y 
eficaces providencias . 

.¡(· * .¡¡. 

Cuando se afanaba Darquea en la recons
trucción de su Corregimiento de Ambato, el 
Presidente Dn. Luis Muñoz de Guzmán dis
puso por órdenes repetidas que se dirigiese a 
Riobamba, donde el Cabildo y vecindario se 
hallaban divergentes acerca del sitio en que 
habían de fundar la nueva población. «El Go
bierno, dice Darquea, no encontró otro arbi
trio que el que yo fuese a oírlos a todos en 
Cabildos abiertos, a tranquilizarlos, y, en fin, 
a elegirles el sitio para la nueva villa, lo que 
verifiqué después de muchos días de reconoci
mientos de parajes, de afanes y trabajos, fiján
dolos en el que hoy se halla que llaman Tapz"». 
El Barón de Carondelet que sucedió a Muñoz 
de Guzmán en la Presidencia, concedióle tam
bién amplias facultades para cortar las dife
rencias que aun existían entre los tres partidos 
en que se encontraba dividida la sociedad rio
bambeña, y sin emplear las medidas enérgicas 
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;tconsn.iadas por el Presidente consiguw con 
liilgacidad y tino la definitiva traslación a Tapi 
y ciertos auxilios para la más fácil y breve 
construcción de sus habitaciones, iglesias, etc. 

Darquea conocía todo el territorio de la 
H.eal Audiencia y especialmente el del que 
constituye la rrovincia del Chimborazo. 

Nombrado el 28 de Junio de 1781 Comi
sario de Guerra de una expedición militar que 
recorría Otavalo, !barra, Ambato, Riobamba, 
Cuenca y Laja, obtuvo también la comisión 
del Presidente Villalengua de reducir los Caci
cazgos del Distrito de Riobamba, para aumen
tar el producto del ramo de tributos. Encontró 
en esa vasta comarca doscientos treinta y 
cuatro Caciques, de los cuales sólo prevale
cieron treinta y cuatro con sus privilegios no
biliarios. 

El 24 de Noviembre de 1802 el Virrey 
Dn. Pedro Mendinueta comunicó al Presiden
te de Quito, que el 20 de Julio de dicho año el 
Rey le había concedido a Darquea el mismo 
empleo de Corregidor de Ambato por cinco 
años más en vista de los dilatados y distingui
dos méritos, reconocidos también después, en 
un informe encomiástico del Presidente Caron
delet. 

* * * 

En España sirvió Darq u ea a la corona 
desde 1764. De empleado de la C011traloría 
Ccncr<d pasó en Julio de 1767 en calidad de 
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Secretario de la Superintendencia a dar prin
cipio al establecimiento de nuevas poblaciones 
de Sierra Morena y Andalucía. 

Por ese entonces, dice González Suárez, 
la Inquisición de Madrid lo desterró a las In
dias por haber resultado complicado en la cau
sa que aquel Tribunal promovió al famoso Dn. 
Pablo Ola vide. Darquea estuvo algunos meses 
preso en el convento de la Salceda y cargó el 
sambenito por volteriano; mas por el antece
dente de ser amigo de los Ministros de Carlos 
III fué destinado el 31 de Julio de 1778 a ser
vir bajo las órdenes del Visitador y luego Pre
sidente de Quito Dn. José Garcb León y 
Pizarra. Darquea tan laborioso como enten
dido en el Ramo de Hacienda, al tercer día 
de su llegada tomó sobre sí el despacho de la 
Secretaría al mismo tiempo que procedió a 
organizar la Fábrica de Cigarros y la Admi
nistración de Tabacos, en septiembre de 1779. 

Cuando salió de España dejó en Madrid 
a su esposa doña Tomasa Endara y Cruzat, 
natural de Cádiz, y a sus dos hijos Secundino 
y Pedro Alcántara. El primero falleció en 
Madrid dejando dos hijos, y el segundo, que 
abandonó temprano sus estudios, entró a la 
carrera de las armas en calidad de voluntario 
distinguido; estuvo en Constantinopla en com
pañía del Embajador de su Patria y concurrió 
a las campañas de Francia. Llegado a Lima 
fué agregado al Regimiento Real y enseñó a 
la oficialidad el manejo del nuevo armamento 
de los ejércitos peninsulares. Como quedara 
muy niño en Madrid Pedro Alcántara anhela-
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ha por conocer a su anciano padre, y se vino 
a Ambato, donde se casó con la distinguida 
dama Doña Leonor Mercedes Iturralde. Am
bos son el tronco de la familia Darquea; sus 
hijos mayores el General Dn. Secundino y el 
Coronel Dn. Francisco han figurado en la po
lítica del país, lo mismo que el Comandante 
Vicente Tabares, su hijo político y soldado 
del tiempo heroico, casado con Doña Dolores 
Darquea. Merecen que hablemos de ellos, del 
epigramático D. Juan y de la hermosa Doña 
Mercedes Darquea de Larrea en otro lugar 
cuando lleguemos al tiempo de la República. 
Dn. Pedro Alcántara, entre otros empleos tu
vo el de Ayudante Mayor de un Regimiento 
dado por Carondelet; con otro cargo militar 
asistió a la batalla de la Cuchilla del Tambo a 
las inmediatas órdenes de Sámano, de quien 
se quejó al General Montes por no haberle 
mencionado en el parte oficial de esa célebre 
jornada, en la que sucumbieron las fuerzas 
patriotas granadinas, el año de r 8 r 6. 

Dn. Bernardo Darquea antes de ser Co· 
rregidor de Ambato adquirió una hacienda de 
montaña en Palenque, donde fué Teniente de 
Gobernador, y dos fincas en San Miguelitci y 
Quillán de la jurisdicción de Píllaro, como las 
más adecuadas para árboles frutales y viñe
dos. 

La esposa de Dn. Bernardo murió el 6 de 
marzo de 1781 en Madrid. Muy entrado en 
aílos contrajo segundas nupcias con Doña 
Mariana de Ortega, viuda del abogado Dr. 
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Antonio Parra, en 18os, y murió eh Guaya· 
quil por el año de 1 8o8. 

Entre varios informes trabajados con su 
habitual prolijidad acerca de las comisiones 
del Gobierno y del Episcopado, sobresalen el 
que fué reproducido por el Dr. Pablo Herrera 
referente al terremoto de H.iobamba y remití· 
do a España, y el de carácter reservado sobre 
la conducta de los Curas ele su Corregimiento. 
Como para borrar la impresión que produjo 
ert los que se creyeron ofendidos, por este úl• 
tímo documento y para atenuar ciertas apre
ciaciones contra los J esníta s, se propuso, sin 
duda, en los últimos años, demostrar su tole
rancia y religiosidad celebrando la fiesta de 
Pascua con una procesión, cuyas prácticas se 
observaron por algunos años al tenor del auto 
siguiente que debe conservar Ambato en sus 
memorias tradicionales, como un documertto 
curioso. 

«Dn. Bernardo Darquea Juez Conserva
dor de rentas reales, Administrador de Tribu~ 
tos, Subdelegado de penas de Cámara, Comi
sionado privativo para el fomento y cultivo de 
la canela que producen los montes de Capata
za, Corregidor Justicia Mayor por el Rey 
nuestro Señ.or dijo: Que es constante que este 
vecindario estuvo en otro tiempo en la decente 
costumbre de hacer su marcha con armas el 
domingo de Pascua de ResurrecCión, se man• 
da: El Capitán de Dragones de Milicias irá 
adelante con un clarinero; le seguirá toda la 
Compañía colocada de cuatro en cuatro con 
sable desenvainado; seguirán cien hombres de 
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tlwi en dos llevando lanzas al hombro. Segui
d.ll a óstos cincuenta hombres con sables y 
tlHpadas desnudas; tras de esto.s irán cuarenta 
individuos llevando pistolas; luego seguirá la 
música de oboe, flautas, violines, triángulos, 
pandereta y tambores; tras de éstos el tambor 
tocando marcha; y en seguida el Corregidor 
con espada desnuda conduciendo la marcha 
de todo el noble vecindario que le subseguirá 
en dos hileras. Seguirán las señoras que alum
bren a nuestra Madre y Señora del Rosario. 
Habrá descargas al tiempo de salir la Virgen, 
y en la plaza de San Bartolomé al quitar el 
Angel el manto, y otra, al tiempo que el San
tísimo sale ... » 

Como una muestra de lo mucho que es
cribió Dn. Bernardo copiamos el siguiente tro
zo en que habla favorablemente del Cura de 
Tisaleo dirigiéndose al Ilmo. Cuero y Cai
cedo: 

«Estoy admirado y quisiera vivir el resto 
de mis días al lado de un Cura cual lo es Fr. 
Luis Gil de Texada. Es un hombre real y 
verdadero; es un Cura de la primitiva iglesia. 
En nada es fraile, sino de una fina educación. 
Su crianza, su talento y literatura lo deben 
hacer apreciar de todo hombre que lo conoz
ca. Hay aseo en la Capilla, adorno en el altar 
mayor; sostiene a su costa una Escuela. Su 
caridad es con los pobres y con todos sus feli
greses. ¡Feliz Tisaleo si le dura muchos años 
este Cura! Ojalá así fueran todos ... » 

Ambato recuerda con veneración a su 
flegundo Corregidor, y ha dado el nombre de 
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Darquea a una de sus calles. Riobamba ha 
colocado su retrato junto al de Dn. Antonio 
Lizarzaburo en el salón de sesiones de la l. 
Municipalidad, y conserva con religioso cuida
do el plano original (verdaderamente original) 
que trazó Darquea para la nueva Villa. 
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Abogado y Prócer 

(El Sr. Dr. D. Francisco Javier Salazar) 

No obstante haber sido este personaje un 
ilustre abogado de la Colonia, su nombre ha 
permanecido casi olvidado. Aunque, a decir, 
verdad, el rasgo en pocos renglones que le 
consagró Cevallos corno a miembro de la Jun
ta Suprema perdura corno una inscripción en 
bronce en el tomo tercero de su Historia. A 
sus vastos conocimientos jurídicos unía probi
dad y rectitud, con lo cual el Dr. Salazar se 
hizo acreedor a grandes distinciones, y desem
peñó los cargos más elevados a que pueden 
aspirar los que se dedican a la carrera del foro. 
Asesor de Presidentes, Prelados y Corporacio
nes, miembro del Senado revolucionario de 
1809 en el ramo de Justicia, Asistente Real 
para los concursos de Filosofía y materias ca
nónicas en la Universidad de Santo Tomás y 
en el Colegio de San Luis, su vida fué una 
labor fecunda de luces y virtudes. 

Si no tomó las armas por la Independen
cia de la Patria como su hijo el Dr. Agustín 
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Sala zar y Lozano; si no sufrió persecuciones 
como su otro hijo, prócer de la Emancipación 
de Cuenca, Dr. Joaquín Salazar y Lozano, él 
supo inculcar en ellos el amor a lq.s Institucio· 
nes libres y sufrir por la causa americana la 
pena de suspensión del ejercicio de la Aboga· 
cía y las contrariedades consiguientes, por ha
ber sido uno de los Albaceas de los mártires 
quiteños D. Nicolás de la Peña y Doña Rosa 
Zárate ele la Peña. 

Del matrimonio de D. Tadeo SalB.zar y 
doña Josefa de Albear, descendientes de espaD 
ñoles, nació en Quito Francisco Javier, quien 
desde la escuela aventajó a sus hermanos Ra
món y Vicente, por su clara jnteligencia y 
amor al estudio. · · 

En el Colegio de Sao Fernando dió sin
gulares pruebas de competencia como latinista 
y estudiante de Artes (Filosofía), y así, halla
nada la senda con los primeros triunfos que 
obtuvo en certámenes públicos y privados, 
prosiguió su carrera !iterada hasta graduarse 
de Bachiller en la Universidad de Santo To
más y de Licenciado y Doctor en Leyes y 
Cánones en el Colegio Máximo de la Compa
ñía de Jesús y Universidad de San Gregario. 
El título de Bachiller fué expedido el año de 
! 757, y en él consta, la firma del Rector del 
Colegio de San Fernando Fr. Cristóbal Garri
do, quien dispensó a Saiazar frecuentes testi
monios de consideración y aprecio. 

Los célebres Pa,dres J esuítas Angel María 
Manca, Rector, y Pedro Milanesio hicieron lo 
propio con su distinguido discípulo, y sus nom-
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hn~~·i autorizan los títulos de Licenciado y de 
Doctor en Jurisprudencia. 

Con el Licenciado D. Gabriel Alvarez del 
Corro estudió Derecho Práctico, durante dos 
afíos, y bajo la dirección de ese notable abo
gado trabajó hábilmente varios escritos y ale
gatos, aplicando la doctrina de los mejores 
autores para la eficaz solución de los negocios 
que se le encomendaban, según se expresa en 
el certificado de 24 de Setiembre de 1759. 

Un apoderado del Dr. Salazar, encarga
do de aparejar las justificaciones que necesita
ba para inscribirse en la matrícula de Aboga
dos, dice que su poderdante estuvo en Bogotá 
el año de 1760 con motivo de haber aceptado 
dicho empleo. 

Allí, ante el Virrey, que presidía la Real 
Audiencia, se verificó la incorporación, previo 
el examen respectivo, por el cual se dió a co
nocer que era apto y suficiente para el oficio 
de Abogado. El 3 de Marzo de 1760 se le reci
bió el juramento de estilo. 

El año siguiente, en Abril de 1761, con 
igual lucimiento se incorporó en la Real Au
diencia de Quito. 

Por estos triunfos académicos el Consejo 
de Castilla le incorporó también al Cuerpo de 
Abogados de la Corte de Madrid declarándole 
apto para ejercer la Abogacía e!l todos los 
H.einos de las Indias; lo que se confirmó con 
la Real Orden expedida por el Monarca, en el 
l~etiro, el 20 de Diciembre de 1761. 

Nuestro sabio jurisconsulto eligió para 
co1upañera de sus días a la noble dama doña 
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Josefa Ruiz y Lozano, nativa de Popayán, de 
donde era también su madre Doña Josefa 
Carbajal, casada con el español D. Juan Ruiz 
y Lozano, sujeto de esmerada cultura, muy 
apreciado en el Chocó y Santa Fe, donde ha
bía residido algún tiempo. 

En Popayán ejerció su profesión el Dr. 
Salazar de~de el año de 1762 hasta 1768 a 
instancias de muchos de sus relacionados, que 
hallaron justicia al amparo de su probidad y 
conocimientos. 

Los Gobernadores de Popayán, que se 
sucedieron en este tiempo le tomaron como su 
consejero y le confiaron comisiones delicadas. 

Pero ninguna como la gue le tocó desem
peñar en I 767 por lo ardua y trascendental. 
El Virrey D. Pedro Mezia de la Zerda comu
nicó oportunamente al Gobernador de Popa
yán, D. José Ignacio de Ortega, el Real 
Decreto de expulsión de los J esuítas con las 
instrucciones conducentes a su exacto cumpli
miento, previniéndole que ejecutase por sí lo 
correspondiente a Popayán, y que para la ciu
dad de Buga comisionase a una persona expe
rimentada y de confianza. El Dr. Salazar fué 
designado para esta Comisión, y llevó a cabo 
el extrañamiento de los J esuítas del Colegio 
de Buga y ocupó sus temporalidades con la 
pureza, legalidad y hotzor que demandaban 
las circun~tancias. La expulsión se verificó en 
Popayán y Buga el mismo día I 7 de Julio de 
1767. 

En Octubre de 1777, el Presidente de la 
Real Audiencia D. José Diguja llamóle como 
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Asesor de las Causas pendientes y de ternpo
ralidades en reemplazo de D. Felipe de San 
Martín que fué notn brado Corregidor de Hua
nuco, según hemos visto en el Libro de Títu
los de la Contaduría que corría a cargo del 
español D. José Antonio de Ascásubi. Asi
mismo, por la celosa aplicación y exactitud 
con que cumplía sus deberes fué honrado con 
el Ministerio fiscal interino de aquel alto Tri
bunal. Desempeñó varias veces el cargo de 
Conjuez, de Asesor en el ramo de Correos, de 
Relator, de Asesor del Ilustre Cabildo, Pro
tector General de Naturales y Padre de Me
nores. 

Y no sólo el Presidente Diguja, sino tam
bién sus sucesores Muñoz de Guzmán, Villa
lengua, Carandolet y Ruiz de Castilla apelaron 
a sus luces en materias contenciosas; lo propio 
hicieron los Obispos Cortez, Madrid y Cuero 
y Cáicedo. A este último prelado estuvo liga
do por vínculos de amistad que se hizo más 
estrecha por la común aspiración de fundar 
una Patria libre. 

~n r8r3 presidía el Cabildo secular de 
Quito D. Manuel Larrea, quien dirigió una 
comunicación al Presidente D. Toribio Mon
tes, solicitando un Decreto, por el cual se al
zara .la prohibición que tenía el Dr. Salazar 
para ejercer la Abog<Icía. Montes vino en ello, 
reconociendo las virtudes del ilustre juriscon
sulto. Desde entonces la Corporación munici
pal le tuvo por su Asesor. 

Este Prócer es el tronco de unafamilia 
ilustre de abogados. Hijos y nietos han hon-
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rado el Foro ecuatoriano. Entre los segundos 
merecen especial mención el Dr. Luis Antonio 
Salazar, que fué candidato a la Presidencia de 
la República, Ministro de la Corte Suprema y 
Ministro Plenipotenciario de nuestra Patria en 
Colombia; el Dr. Francisco Javier Salazar fué 
el más ilustrado de nuestros Generales, orador 
grandilocuente, Ministro de Estado, Candida
to a la Presidencia, Miembro Correspondiente 
de la Real Academia Española y Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del 
Ecuador en el Perú; y D. Vicente Lucio Sala
zar, que sino fué abogado, era el que más co
nocía la Legislación fiscal, habiendo ascendido 
en escala rigurosa a Ministro de Hacienda y 
Presidente del Tribunal de Cuentas. Como 
los anteriores descolló también como Miembro 
de varias Legislaturas y ejerció por poco 
tiempo y en circunstancias anormales la Vice
presidencia de la República; 

Además de los nombrados al principio de 
este trabajo fueron también hijos del Prócer 
D. Manuel María y D. José María Salazar que 
en edad muy temprana alcanzaron la borla de 
Doctor en la Universidad de Santo Tomás. 
El segundo lució sus aptitudes como Secreta
rio de los tres primeros Congresos de la Repú
blica y como Diputado del que se reunió en 
1835· Tuvo también la honra de ser designa
do Regidor del Cabildo de Quito por la Asa m
blea Electoral instalada por Sucre y presi
dida por el eminente jurisconsulto ambateño 
D. Pablo Vásconez Naranjo. 

El Dr. Pablo Herrera en el esbozo bio· 
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gráfico de D. Agustín Salazar Lozano, dice 
que Doña Josefa Lozano fué nativa de Santa 
Fe de Bogotá; lo propio expuso el mayorasgo 
D. Tomás Villacís en una declaración dada el 
año de 182o; el erudito editor de las Actas de 
los primeros Congresos del Ecuador, D. Fran
cisco Ignacio Salazar, parece asentir a ello; 
pero nosotros que tenemos a la vista entre 
otros documentos un expedientillo del año 
1787, formado en Popayán por D. Francisco 
de Puga, apoderado de nuestro Prócer, afir
mamos con las declaraciones constantes en él 
que Doña Josefa Ruiz y Lozano fué natural 
de la ínclita Ciudad fundada por Benalcázar, 
es decir, de Popayán. Nuestro Prócer otorgó 
su testamento el año de 1818 ante el Escriba
no Miguel Munive y encabezó esta pieza inte
resante con estas palabras: «Sea notorio a 
todos, como yo el Doctor Don Francisco Xa
vier de Salazar, Abogado de los Reales Con
sejos y de esta Real Audiencia, natural de 
esta ciudad de San Francisco del Quito ... » 
Mas adelante expresa: «Declaro que soy ca
sado y velado según el orden de nuestra santa 
Madre Iglesia con Doña Josefa Lozano O?-igi-
1taria de la ciudad de Popayán, la cual no 
trajo al matrimonio dote ni caudal alguno.» 

Los más notables abogados de Quito no 
han hecho fortuna con su profesión; y el Dr. 
Salazar a su muerte sólo dejó una casa situa
da junto a la Catedral, comprada a la Junta 
de Temporalidades y una bien nutrida biblio
teca. En sus últimos días percibía la renta de 
mil pesos anuales como legado del Obispo 
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Cuero y Caicedo, quien hizo su testamento en 
Lima. 

Que estos datos biográficos encontrados 
por nosotros con paciente diligencia estimulen 
al escritor, que hoy tiene en mientes el formar 
una galería de a bogados ilustres del Ecuador. 
El estudio de las piezas jurídicas que produjo 
la diestra pluma del Dr. Francisco Javier Sa~ 
lazar es indispensable para aquilatar sus méri~ 
tos profesionales, y pueda la actual generación 
confirmar el dictado de sabio con que le hon
raron sus contemporáneos. 
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El heroico francés, cuyo nombre coloca
mos con veneración al frente de estas líneas, 
hizo su aparición en el campamento patriota 
al terminar el año de 1810. 

El Coronel D. Carlos Montúfar ocupaba 
días antes el lugar estratégico de Guaranda, 
de donde, al aproximarse los independientes, 
las tropas del Coronel D. Manuel Arredondo 
salieron en precipitada fuga hasta parar en la 
plaza de Bodegas. 

Gouyón tuvo conocimiento de estos suce
sos, y cuando se informó de que la fuerza rea
lista trataba de reorganizarse, acudió a poner
se a las órdenes del Jefe republicano, burlando 
la vigilancia del Gobernador de Guayaquil 
Yazco Pascual. 

No podía ser más oportuna su interven
ción generosa, la que fué celebrada por la ofi
cialidad de la expedición a Cuenca; que adivi
naba en el recién lh'gado al legendario adalid 
de nuestras primeras campañas por la Inde
pendencia. 

Gouyón poseía el castellano; pues cerca 
de seis años había residido en algunas coloniC~s 
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de la América meridional. Anduvo por Mon
tevideo, Buenos Aires, Mendoza, Valparaíso 
y Lima. De esta última ciudad se vino a Gua
yaquil con un negocio de harinas. Antes había 
militado, siempre al frente del enemigo, du
rante nueve años en el Regimiento de volun
tarios de Flandes, y alcanzado en escala rigu~ 
rosa el ascenso a Sargento Mayor de Caballe
ría. Su palabra insinuante, con que expresaba 
sus ideas de Libertad y cosmopolitismo. y su 
porte marcial interesaban con simpatía a los 
nuevos conmilitones. 

Esto no obstante, después de pocos días 
de su permanencia en Guaranda, corrió el fal
so rumor de que Gouyón había venido de 
Guayaquil enviado por los realistas españoles 
de ese puerto para asesinar a Montúfar. 

Este Jefe como era natural, tomó precau
ciones para alejarlo de su lado, y propúsole 
que se encaminase a Quito a servir bajo el 
mando de su tío D. Pedro Montúfar, que en 
breve expedicionaria contra Pasto, y ofrecióle, 
además, hacerle su edecán al regreso de 
Cuenca. 

La siguiente esquela dirigida por don 
Carlos a su padre el Marqués de Selva Alegre, 
manifiesta sus temores y justifica las medidas 
que la Junta Superior Gubernativa tomó cori
tra el calumniado francés: «Guaranda, Enero 
I9-Va a esa este francés que dice ha venido 
sólo por servir a mis órdenes; de ningún modo 
debe venir por acá; es tiempo de desconfiar de 
todo, y tenerlo a la vista haciéndose presente 
a la Junta: aquí todos se han alarmado, por-
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que ya se dice que ha venido por asesinarme 
-Voy a montar y salgo para Hiobamba
Este francés dice que se ha reforzado la Bode
ga con más gentes y que pudiera ser que in
tentase volver por esto. Con este motivo he 
mandado venir cien hombres más, y aguarda
ré en Riobamba el resultado de los espías para 
según ellos tomar las medidas más oportunas. 
-Adiós, su amante hijo.-Carlos». 

Llegado en Quito el 15 de Enero de I8II 
se hospedó D. Marcos Gouyón en casa del 
Teniente Coronel D. Pedro Montúfar. Al día 
siguiente por auto del Presidente de la Junta 
quedó retenido en la misma casa, y luego pasó 
al Cuartel, donde el 20 del propio mes el vocal 
comisionado de la Junta, Marqués de Villa
O rellana, le recibió una declaración ante el 
Escribano D. José Vizcaíno. En esta exposi
ción juratoria desvanece Gouyón las sospechas 
recaídas contra él; mas a pesar de la sinceri
dad de sus aseveraciones, se dispuso que salie
ra del Interior del Reino de Quito y se enca
minara a la Costa. 

No tardaron muchos días en que Gouyón 
probara con hechos que la causa de la Liber
tad era una en todas partes para un hijo de la 
noble Francia, madre de las Repúblicas. San 
Miguel, Mocha, Latacunga, Panecillo y San 
Antonio son testigos de su heroica bizarría. 

En este último combate, en que hizo pro
digios de valor, recibió una grave herida en la 
pierna izquierda. Conducido casi moribundo a 
la Hacienda de D. Joaquín Rivadeneira, allí le 
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aprehendieron los soldados de la División de 
Sámano y le condujeron a !barra. 

Sometido como Calderón y Aguilar a un 
breve sumario fué condenado a la pena de 
muerte en horca. La sentencia lleva la fecha 
de I I de Diciembre de r 8 r 2; cuando la leye
ron no pudo arrodillarse y empleó mucho es
fuerzo para firmar la citación con letra ininte
ligible. 

Gouyón era natural de Lyon y murió de 
más de cincuenta años, según su última decla
ración presentada ante don Ignacio Asin, Ca
pitán de Infantería del Real de Lima, que 
funcionaba como Fiscal, y ante el Secretario 
don Juan Antonio Jáuregui, Subteniente de las 
Milicias de Cuenca. Su nombre, como el de 
su compatriota Serviez, con quien tuvo rasgos 
de semejanza, está inscrito en los anales glo
riosos de la Emancipación suramericana. 
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Don Baltazar Carriedo 

(MAZORRA) 

Para 'la tradición, que no siempre está en 
consonancia con la historia, Dn. Baltazar Ca
rriedo y Arce fué un avaro, y como tal des
provisto de nobles y delicados sentimientos. 
Del apellido M a zorra que lleva legítima mente 
su sobrino Dn. Antonio ha sacado la posteri
dad el apodo con que se denigra su memoria; 
apodo que se ha convertido en acepción gene
ral para calificar con él a todos los que acumu
lan riquezas con detrimento de los demás. 

Pobre don Baltazar! La catástrofe espan
tosa de 1797 se dijo que fué castigo provi
dencial por el despotismo que usó contra 
la raza vencida en sus dos Obrajes y en las 
quince haciendas que manejaba con actividad 
prodigiosa. El terremoto que asoló gran par
te del territorio de la Real Audiencia desató 
un t0rrente de la va en Pelileo, y Carriedo y su 
señorial mansión de Yataquí fueron arrastra
dos al Pastaza sin que quedara reliquia del 
edén en que forjaba sus sueños de mayor opu-
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lencia con la esperanza de títulos y condeco
raciones. 

No fué este León de la industria y el tra
bajo como lo pinta la animadversión popular, 
sobre todo, si se le compara con tacaños vul
gares de esa misma región ... 

Cuando Dn. Juan Antonio Zelaya, Gober
nador de Guayaquil vino a hacerse cargo inte
rinamente de la Presidencia de Quito para la 
pacificación del Reino conmovido aún por la 
revolución de las Alcabalas que estalló en 
1767, Dn. Baltazar Carriedo se la incorporó 
como soldado de Caballería. 

Su porte militar satisfizo a Zelaya, quien 
informó al Gobierno de la Metrópoli para que 
sus servicios fuesen recompensados con el 
Corregimiento de Chim bo. 

Así sucedió, y en Santa Fe de Bogotá, el 
23 de Mayo de 1772 fué expedido el nombra· 
miento de Corregidor por el Virrey Marqués 
de Vega de Armijo. 

Ejerció este empleo desde el 8 de Octubre 
de 1772 hasta el 19 de septiembre de I774· 

Como además del cargo de Corregidor 
aceptó el de Administrador de las haciendas 
que pertenecieron a los J esuítas, situadas las 
más en la que hoy es Provincia del Tungura
hua, esta circunstancia dió margen a que cinco 
españoles se quejaran ante el Virrey de las 
faltas y omisiones administrativas ocasionadas 
por las ausencias frecuentes del Corregidor. 

El Virrey comisionó a Dn. Fernando An· 
tonio Echendía, que se hallaba en Popayán, 
para que entablara en Guaranda el juicio de 
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residencia y sustituyera a Carriedo. Como re
sultado de las diligencias secretas, visitas de 
oficio y de la documentación que se tuvo pre
sente se formularon los siguientes cargos: ¡9-
El Corregidor no había visitado lo~ pueblos de 
Pallatanga, San Lorenzo y los anexos de Si
miatug y Salinas para atender a sus necesida
des; 29-El cobrador Ramón Valverde había 
exigido a los indios fuera de los tributos otras 
cantidades más; 3Q-El Alcalde Dn. Juan 
Camacho se había apoderado de una parte de 
la hacienda de Llullundondo, herencia de Ca
ciques perteneciente a la comunidad de in· 
dios; 49-Dn. Sebastián Chávez, Fiel Ejecu
tor, no había dado arancel de efectos y precios 
ni había atendido a la aferición de pesas y 
medidas para las tiendas de comercio; 59-
Dn. Juan del Salto, Teniente de Corregidor, 
no había impedido el uso ilegal del papel se
llado. Estos eran los capítulos de acusación 
contra Carriedo y sus empleados subalternos 
que hemos copiado a la letra y de los cuales 
se defendió hasta obtener sentencia absoluto-
ría. 

A desvanecer la acusación partió Carriedo 
de Ambato hacia Guaranda, tan luego como 
fué notificado. Desde su primer escrito se 
mostró docto y sincero manifestando que de 
buen grado aceptaba la acusación, porque pa
ra los hombres honrados, decía el juicio de 
residencia sirve de crisol, en que se ostentan en 
toda su pureza las virtudes del Magistrado. 
Aludió a algunos pasajes de la Biblia de la 
cual era constante lector, introduciendo ade-
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más en su defensa preceptos en latín, idioma 
que había cultivado en España. 

Como en la sentencia favorable firmada 
por el Oidor Conde de Cumbres Altas y por el 
Con juez doctor Joaquín Gutiérrez fuese pro
movido a mejores empleos, no tardó el Gobier
no colonial en nombrarle Corregidor de Lata
cunga. 

Allí fué recibido en palmas, y hubo en su 
honor corrida de toros. Mucho le valió que el 
Presidente Villalengua expresase que Carriedo 
tenía acreditado su celo en cuantos asuntos 
del Real servicio se ponían a su cuidado, y 
que, por lo mismo, se le había encomendado 
la obra del edificio para la Fábrica de Pólvora. 
En virtud de la orden que recibió al respecto, 
el 6 de marzo de 1786, llevó a cabo la cons
trucción, que por desgracia se vino al suelo 
por el terremoto de 1797. 

Decíamos que Carriedo era conocedor 
del Latín. Así lo manifestó al fomentar este 
estudio en Latacunga apoyando la Cátedra de 
don Cayetano Montenegro, sucesor en ella del 
preceptor Dn. José del Pino. 

Por este mismo tiempo y en obedecimien
to a una disposición perentoria del Presidente 
Villalengua hizo circular la filiación del doctor 
Santa Cruz y Espejo, en su afán de capturar
lo cuando se fugó de Latacunga por no acom
pañar a la Comisión de Límites que marchaba 
al Oriente. El equipaje del sabio fué inventa
riado por Carriedo y se formó un expediente 
que contenía la lista de las obras manuscritas 
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y el juicio literario del Presidente sobre el 
«Nuevo Luciano». 

Antes de ser Corregidor de Chim bo y 
Latacunga prestó sus servicios como soldado, 
y contribuyó a debelar los levantamientos de 
los pueblos de Pelileo, Quisapincha, Píllaro y 
Baños. Los cabecillas de la rebelión fueron 
castigados severamente en 1780. Al caer en 
poder de Carriedo las mujeres que valerosa
mente animaban a los que combatían contra 
las exacciones de los peninsulares se portó con 
generosidad. Para librarles de la muerte las 
condujo a Quito, a la Cárcel de Corte, a Rosa 
Gordona y a Teresa Maroto ... 

Con la misma diligencia de los primeros 
poseedores administró las haciendas de los 
J esuítas e introdujo mejoras en ellas, especial· 
mente en la de San Ildefonso, para lo cual 
sacó una acequia de siete leguas de extensión 
y construyó dos molinos. Quién sabe si la 
huella de esta acequia destruída sirvió al P. 
B~nítez para el trazo de la suya con que fa vo· 
reció a la hermosa comarca de Pelileo. 

Cuando las haciendas se sacaron a subas
ta pública se hizo Carriedo propietario de las 
más valiosas, tales fueron Leito, Puñapí, San 
Javier, Guadalupe, San José de Pingue y Sical
pa. En Yataquí estuvo su mansión predilecta, 
donde descansaba de sus faenas de soldado, 
empleado civil y agricultor. El Presidente 
Muñoz de Guzmán ponderó el fausto y la 
magnificencia artística del Palacio levantado a 
la~ orillas del Pata te, y nuestro poeta M era lo 
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describió con el lenguaje de las Musas, en la 
leyenda que lleva el subtítulo de estas líneas. 

Para terminar esta sucinta narración que 
no dejará de interesar a nuestros conterráneos, 
citaremos estas palabras moralizadoras: sólo 
los que unen a los bienes materiales los del 
.entendimiento y corazón suelen recomendarse 
para el respeto y gratitud de los demás. 

El odio popular, que se despierta contra 
los que acumulen riquezas sólo para su propio 
beneficio le alcanzó a Dn. Baltazar Carriedo, 
pues no supo hacerse perdonar la superioridad 
económica que había alcanzado con obras pías 
y de patriótico desprendimiento. 

Víctima del terremoto del 4 de febrero de 
1797 como hemos dicho, desapareció Carriedo 
con todas sus riquezas. 
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El Cura Benavides.-La cabeza insepulta del Coronel García.-· 
Patriotas desconocidos. 

Entre los realistas que se distinguieron 
por su tenacidad y espíritu bélico, retardando 
nuestra emancipación política, figura en el 
Ecuador el Presbítero Dn. Francisco Javier 
Benavides, que luchó denodado en el territorio 
que es hoy la Provincia de Bolívar. 

Caballero en su brioso morcillo era como 
el jinete negro del novelista e historiador Her· 
culano. Avesado a las inclemencias de la Cor
dillera recorría a visor las sendas que condu
cían a la Costa disponiendo su composición 
para hacerlas transitables el año de 1812 y 
facilitar la invasión del General Dn. Toribio 
Montes. Con el mismo fervor ocupaba a la 
tropa y a los particulares para destruirlas el 
año de 1820, a fin de dificultar el ingreso a la 
sierra de la División Libertadora del Gobierno 
de Guayaquil. 

Sus servicios a la causa de la Corona de 
España han sido importantes y extraordina-
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rios, decia, en Octubre de 1817, el Presidente 
D. Juan Ramírez, dirigiéndose al Ministerio 
de Gracia y Justicia; y solicitaba para su reco
mendado una Prebenda en el Coro de la Cate
dral de Quito, pues para esta promoción tenia 
doctrina y suficiencia. 

Que el Dr. Benavides era un varón docto 
lo manifestó en más de un concurso, en que 
lució sus conocimientos eclesiásticos. Su nom
bre está unido al de los ilustrados Canónigos 
Dr. Mariano Batallas y Dr. Andrés Villama
gán, que hicieron observaciones al Gobierno 
colonial para el procedimiento canónico que se 
debía emplear con motivo de la vacante del 
Obispado dejada por el Ilmo. Cuero y Caí
cedo. 

De Cura y Vicario Foráneo de la parro
quia de Asancoto, sólo consiguió subir al be· 
neficio curado de Guaranda. 

De su carácter turbulento y autoritario ha 
dejado recuerdos imborrables. No conforme 
con sus facultades privativas se arrogaba otras 
superiores en lo político y eclesiástico sin que 
le importe un ardite las protestas contra sus 
intemperancias y abusos. 

Un día por quítame allá esas pajas sus
pendió en el ejercicio de su ministerio al Padre 
Fr. José Romero, obrando por sí y estrepito
samente con notorio escándalo del público. 
Reconvenido por el Vicario Capitular Dr. Joa
quín de Sotomayor y Unda, Benavides mar
chó a Quito, y, una vez en el palacio episco
pal, su vindicación fué alzar los puños, pues 
era pronto de manos, y ofender de palabra y 
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obra a su jerárquico' superior. El Dr. Unda 
dió cuenta del ultraje al Presidente Montes el 
23 de Enero de 1813, y pidió la separación 
del Licenciado Benavides de la Vicaría Forá
nea, una vez que su genio precipitado y vio
lento no era capaz de moderación. 

Parece que el Presidente echó un velo 
sobre lo acontecido. Estaba destinado el 
Presbítero a mayores cosas: a dar el golpe 
maestro en Tanizagua superando a sus ému
los en astucia y en valor. 

Sus émulos fueron el Corregidor Dr. Víc
tor Félix de San Miguel y el Coronel español 
D. Miguel .de la Piedra, . Comandante de la 
Columna que gu·arnecía a Guaranda. 

El Dr. San Miguel veía a menudo burla
da su autoridad por el Presbítero, y rogaba al 
Presidente Aymerich que fuese reemplazado 
en elCurato, para tranquilidad de la pobla· 
ción, por el virtuoso sacerdote Dr. Ramón 
Pizarra, que había construido el templo de 
Chillanes. Esto lo sabía Benavides, y a su vez 
le hablaba al mismo Presidente de las intrigas 
forjadas por el Corregidor contra su persona: · 
«Yo no tengo tanto horror a las balas como a 
los ardides de los abogados, decía, y así pro
curo evitarlos. Pero· si este Corregidor se em
peña en incomodarme haré ver que todo es 
falso y que sus cabildantes n:o obran sino lo 
que él quiere». 

El Coronel Piedra apoyaba al Corregidor 
porque venía también a menos su autoridad 
por el constante valimiento y el ascendiente 
poderoso que tenía ante Aymerich. Antes que 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



169 

se dirigiera a U. S. el Presbítero Be na vides 
encareciendo sus servicios, yo he cortado los 
caminos principales y he interrumpido el Co· 
mercio por medio de Bando, le expresaba a 
su Superior, manifestándose irritado contra el 
sacerdote que invadía su jurisdicción militar. 

Pero estas divergencias vinieron a cal
marse con el peligro común, cuando se supo 
en Guaranda que el Coronel José García, para 
vengar el desastre de Huachi se acercaba con 
una fuerza capaz de batir a los soldados vete
ranos del Coronel Piedra. Unido Benavides a 
ellos, se acordó el plan para atraer y destruir 
a la hueste patriota. 

Acompañaban al Jefe republicano Dn. 
Vicente Guerrero y Dn. Domingo Rengifo, 
quienes le observaron lo aventurado que era 
librar combate en las breñas cerC'anas a Gua
randa, en las que con poca gente podía el 
enemigo resistir con ventaja. Al considerar 
este parecer recibió García una carta apócrifa, 
que la creyó auténtica y verídica. Asomaba 
como dirigida por Dn. José María Tobar a su 
hermano Dn. Pedro, el cual venía en la expe
dición guayaquileña. La fingida comunicación 
aseguraba que era muy escasa la tropa del 
Coronel Piedra y que el colombiano General 
Valdez, superando las dificultades del paso del 
Juanambú se había apoderado de la plaza de 
Otavalo; que el Obispo y los Oidores, por es
ta circunstancia, habían abandonado la capi-
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tal y se encontraban en Riobamba. Este ardid 
hizo su efecto, y el Coronel Gatcía dispuso 
marchar contra el enemigo alentado con tan 
favorables noticias. 

Nos complacemos en aprovechar esta 
ocasión para sacar del olvido los nombres de 
Dn. Pedro, Dn. José María y Dn. Benedicto 
Tobar, patriotas abnegados que contrariaron 
con eficacia la labor de los realistas de Gua
randa. Tenían la empresa de conducir hielo 
del Chimborazo a Babahoyo y Guayaquil por 
un camino construído por ellos, y les era fácil 
favorecer la correspondencia entre los patrio
tas de la sierra y de la costa. Dn. Pedro fué 
el que condujo a Febres Cordero por el cami
no del Salto para el movimiento envolvente 
que verificó en Camino Real y dió el triunfo 
contra Fominaya el 9 de Noviembre de 1820. 

Dn. Pedro y Dn. Benedicto merecieron por 
sus sacrificios formar parte de la Asamblea 
Electoral reunida en Quito por Decreto del 
General Sucre, Intendente del Departamento; 
ser Juez Político de Guaranda el primero y 
Capitán de Milicias el segundo. 

Un pequeño destacamento de la caballe
ría española se presentó en una altura y tras 
él, que contramarchaba, se encaminaron los 
republicanos para caer en esa especie de hor
cas caudinas que se llama Tanizagua. Avista
dos los contendientes se peleó con bravura por 
algunos instantes, hasta que, por la izquierda 
de los patriotas se precipitó el jinete negro, 
Bena vides, con ímpetu formidable decidió con 
los que le acompañaban, la más completa vic· 
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toria. Asegurados los fla neos por el sacerdote 
guerrillero muy pocos pudieron salvarse en 
retirada con el Comandante Cipriano Delga
do. A este grupo de combatientes se les exal
tó denominándole Caballería Ligera de Flan
queadores y se la destinó luego al servicio 
avanzado por destacamentos en Piscurco y 
Pucará. 

El parte oficial transcrito en el oficio que 
Aymerich pasó al Obispo Santander pidiéndo
le se cantase el Te Deum de estilo en la Cate
dral por este nuevo triunfo, contiene los por
menores siguientes: «El día 3 de los corrientes 
(3 de enero de 182 1) la División de la Colum
na de operaciones del mando del Sr. Coronel 
D. Miguel de la Piedra, obtuvo una completa 
victoria sobre la de los rebeldes venida y refor
zada últimamente de Guayaquil, en el campo 
de Tanizagua, dos leguas distante de Guaran
da, habiendo quedado en él 410 muertos, he
chos prisioneros 129 con 8 oficiales, incluso su 
Comandante el Coronel Dn. José García, sin 
que de nuestra parte hubiese resultado más 
pérdida que la limitada de 16 muertos incluso 
un oficial y I 2 heridos con otro de igual cla-
se ... » 

Dn. Vicente Guerrero cayó herido y pri
sionero. En su declaración, rendida con jura
mento, manifiesta el engaño que sufrió su Jefe 
con la lectura de la carta. Dn. Domingo Ren
gifo y su cuñado de apellido Merizalde queda
ron muertos en el campo. Renjifo era muy 
conocido en Quito por haber desempeñado en 
años anteriores el cargo de Procurador de la 
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Argentina, propaló en Quito loH triunfos de 
San Martín, por lo que fué destituido de su 
empleo y confinado en .Guayaquil. Entonces 
tuvo ocasión de servir a la causa de HUS con
vicciones tomando parte activa, como todos 
saben, en el movimiento emancipador del9 de 
Octubre en nuestra Metrópoli Comercial. 

Doña Mercedes Avila y Magro, distingui
da dama quiteña, fué la esposa del Coronel 
García. Perdió la razón por algún tiempo des
de que supo el trágico fin del ilustre prócer. 
Casó en segundas nupcias con el naturalista 
Dn. Alberto Salazza, que escribió la Historia 
del Reino de Quito y la Geografía del Ecua
dor, obras que fueron encomendadas al Dr. 
Manuel Villavicencio para su publicación en 
París. Cuando Salazza desempeñaba la Direc
ción de la Casa de Moneda de la Capital, hizo 
construir las planchas metálicas con inscrip
ciones para colocarlas en las pirámides de los 
Académicos franceses, restablecidas por Roca
fuerte en Caraburo y Oyambaro. 

Dn. José Garcia, hijo del prócer, quedó 
de pocos años. En tiempo de Urvina tomó 
parte en la política militante. Allegó con asi
duo trabajo una fortuna considerable, de la 
cual goza su numerosa y honorable progenie. 
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Hacia la cumbre 

Hidalguía entre Sucre y Aymerich 

Don Melchor Aymerich es el contendor 
de Sucre en la épica acción que se desenvuel
ve en la campaña inmortal que termina en 
Pichincha. Aunque se separó del mando in
mediato del ejército para ocupar interinamen
te la Presidencia de la Real Audiencia, por 
muerte del ilustre Mourgeón, desde el palacio 
y rodeado de consejeros impartía las órdenes 
militares a que se sujetaban los jefes españo
les que obraban ya cerca de Quito. 

La opinión de los pueblos del Ecuador 
estaba decidida por la causa republicana, y el 
General Sucre recibía de ellos todo género de 
auxilios, mientras que los realistas no conta
ban con esa fuerza moral que asegura el 
triunfo. 

Las huestes independientes llegaron a 
Latacunga el 2 de Mayo de 1822, y la alarma 
cundió en la capital. Circulaba el falso rumor 
de que el Coronel Nicolás López, Comandan
te en Jefe de las fuerzas realistas, por renuncia 
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del Coronel Carlos Tolrá, iba a permitir que 
entraran a saco en ella a su paso para el Nor
te. Aymerich, a su vez, abrigaba el temor de 
un levantamiento popular y tomó las medidas 
preventivas para sofocarlo. Tenía a su dispo
sición 24 cañones que los hizo colocar en el 
palacio y en el cuartel de prevención; la guar
nición, que no era numerosa, podía movilizar
se entre estos edificios mediante un puente 
provisional que los unía en la «calle angosta». 
Para cuidar el orden por la noche, se formó 
un cuerpo de empleados al mando del ex-co
rregidor de !barra, N. Elizalde, quien se 
acompañaba algunas veces de los realistas 
Dn. Andrés Fernández Salvador, Dn. Anto
nio Ortiz de Cevallos, Dn. Javier T ordecillas 
y Dn. Mariano Cruz. Ya desde la noche del 
3 de Mayo el Marqués de San José guardaba 
prisión y estaba incomunicado, por habérsele 
interceptado comunicaciones con el jeje repu
blicano, y por sus trabajos ocultos para con
seguir la deserción de la tropa enemiga. Se le 
inició un sumario en el cual estaban compro
metidos Dn. Pedro Montúfar y Dn. Vicente 
Aguirre. Montúfar, como en el año 1810, se 
fugó burlando la vigilancia de sus perseguido
res. U na partida armada destacada por el 
Coronel López desde el campamento, no pudo 
dar en Sangolquí con la persona del señor 
Aguirre y cometió tropelías en las haciendas 
del Marqués de Selva Alegre. En vista de es
tas persecuciones muchos vecinos se ocultaron 
y otros salieron a los pueblos del Norte para 
auxiliar a la partida volante del Comandante 
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Cestari que se hallaba por el Quinche. Los 
correos de Pasto eran sorprendidos por el pai
sanaje, que, según el decir del Presidente, 
infestaba los pueblos del tránsito. 

El 17 de Mayo sentó sus reales en el va· 
lle de Chillo la División republicana, después 
de la penosa travesía por las faldas del Coto
paxi. La avanzada que destacó el General 
Sucre hacia Conocoto tuvo un encuentro san
griento en las alturas de esa parroquia con 
otra realista, enviada desde Quito al mando 
de los Oficiales Quiroz y Fernández que per· 
tenecían al Estado Mayor. Ambos cayeron 
prisioneros y heridos en poder de los patriotas; 
el primero murió a consecuencia de las heridas 
y el segundo fué devuelto a Aymerích con una 
nota de Sucre, en que hacía el elogio del biza
rro comportamiento de los dos jóvenes espa
ñoles. 

En la contestación dice el Presidente a 
Sucre, entre otras cosas, lo siguiente: «Doy a 
Usía las debidas gracias por la devolución de 
Fernández como rasgo saludable que me per· 
suade lo mismo que a mi ejército, de que Usía 
no se desvía de los fueros de la política, guar
dando aquella recíproca armonía que en nada 
se contradice con el aparato y ·los efectos de 
la guerra». 

No sucedió así cuando en J al u pana com
batió Cestari con la Columna de los Tiradores 
de Cádiz que marchaba a incorporarse al 
grueso de la División del Coronel López. El 
Comandante Harrison fué tomado prisionero 
y ultimado bárbaramente. 
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El General Sucre era deudor de Aymerich 
de una nobilísima acción. Después del segun
do desastre de Huachi, al saber el Jefe ven
cedor que Sucre había recibido una herida en 
el brazo derecho, le dirigió una carta, en la 
que se lamentaba del incidente y le avisaba 
que, para resguardarlo en la derrota, había 
destinado un piquete de caballería que debía 
seguirlo a una prudente distancia. 

Tan delicada atención no echó en saco 
roto el General Sucre, y recordándola, sin 
duda, escribió a la esposa de Aymerich, Doña 
Josefa Espinosa de los Monteros, una carta 
en que resplandecía su generosidad ingénita y 
le ofrecía rendidamente sus servicios. He aquí 
la contestación de la distinguida dama: «Qui
to, 8 de Mayo de 1822.-Muy señor mío:
Por carácter y por genio he sido siempre 
amante de la humanidad, y sólo me complaz
co de que la suerte me haya colocado en pro
porción de poder ser útil a mis semejantes, 
cuyo principio ha regido siempre mis procedi
mientos, y será mi norte en lo sucesivo cual
quiera que sea la situación a que puedan redu
cirme los resultados de la actual campaña. 
Bien conoce U d. son inciertos, y dispuesta a 
seguir la suerte de mi Esposo espero tranquila 
la decisión del empeño a que es llamado por 
obligación y por su propio deber para tomar 
la determinación que sea más conforme a las 
circunstancias. No me son desconocidas las · 
virtudes cívicas y de política de que se halla 
U d. adornado, y correspondiendo a la opinión, 
los sentimientos generosos que se sirve mani-
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festarme en su apreciable carta, quedo suma
mente reconocida, ofreciendo a Ud. mi consi
deración como su atenta servidora q. s. m. b. 
-Josefa Espinosa de Aymerich». 

El General Sucre provocó por tres veces 
a combate a las fuerzas de López en el Egida 
de Turubamba sin resultado alguno, no obs
tante de encontrarse este Jefe en posiciones 
estratégicas. Esperaba el refuerzo de Pasto 
enviado por el Coronel Dn. Basilio Garcia, 
consistente en el Batallón Cataluña. Esta 
fuerza llegó a Otavalo el 20 de Mayo y se 
aproximaba a Quito a marchas redobladas. 
Esto lo sabía el General Sucre v movilizó el 
23 por la noche toda la División "que se halla
ba en Chillogallo, y por las faldas del Pichin
cha llegó a las ocho de la mañana al repecho 
que mira a la ciudad. Allí ocurrió la batalla 
decisiva que dió libertad a Quito y completó 
la independencia de Colombia la Grande. 
Para qué repetir la relación detallada del par
te oficial del General Sucre? Todos lo sabe
mo's de memoria, y el periodismo, que con
memora anualmente la gloriosa jornada del 24 
de Mayo, lo reproduce de preferencia en sus 
columnas. 

El 25 fué entregada la plaza por capitula
ción, en la que intervinieron de parte de Sucre 
los Coroneles Andrés de Santa Cruz y Dn. 
Antonio Morales, Jefe del Estado Mayor. 
Este personaje era ya conocido de Aymerich 
y su familia, quienes le agasajaron cuando 
vino a Quito con el Coronel español Moles a 
presentar al Presidente el tratado sobre la re-
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gula rización de la guerra. Morales desde Bal
sapamba, al agradecer los buenos oficios y las 
atenciones de Aymerich le expresó que llega
ría pronto el tiempo en que le daría a conocer 
«que es su verdadero amigo y amante del in
terés general». En efecto, la familia del Pre
sidente que se componía de su esposa y de sus 
hijos Rosa y Antonio, encontró un noble favo
recedor en Morales, que después llegó a ser 
General del Ecuador y Ministro de Estado. 
El joven Antonio Aymerich era Capitán de 
Milicias y peleó valerosamente en Pichincha 
siguiendo la bandera de su padre. 

En virtud de la cláusula Sl;L de la capitula
ción, Aymerich quedaba en libertad de mar
char cuando y por donde quiera con su fami
lia; para lo cual debería ser atendido con todas 
las consideraciones debidas a su clase, repre
sentación y comportamiento. A principios de 
Julio dejó a Quito para no regresar jamás. Al 
llegar a la hacienda de Buijo, con fecha I 4 del 
expresado mes, enderezó al General Sucre la 
siguiente carta escrita de su puño y letra: 
«Apreciadísimo amigo; el 4 del que corre ter
miné ventajosamente una parte de mis mar
chas en esta hacienda, en ella, así como en 
tránsito renueva la amistad la grata memoria 
debida a los finos oficios que U. se ha servido 
dispensarme. No desconozco el deber que im
ponen estos generosos rasgos en la delicadeza 
del buen sentimiento, y ojalá que una ocasión 
más feliz me proporcione acreditarlos mejor 
con la obra que con la palabra. Este solo de
seo me ocupa tanto; como el de penetrar a U. 
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la confianza con que debo disponer en todas 
partes a la persona y alcances del que es con 
la mayor consideración su Am9 y S. S. Q. B. 
S. M.-M~lchor Ayrnerich.-P. -.-La Ge
nerala y los niños reiteran a Ud. su aprecio, 
el mismo que vigorizan con los reeuerd<;>s con
siguientes a sus atenciones.- Sr. General José 
Antonio Sucre». 

El equipaje fué conducido por Dn. José 
Barahona y dos compañeros con las debidas 
seguridades; pues aunque las autoridades de 
Latacunga y Ambato quisieron apoderarse de 
él, creyendo que los caudales de Aymerich 
pertenecían a la nación, desistieron de este 
empeño en vista de la nota apertoria que en
señó.la comisión conductora. 

Llegado el General Aymerich a Guaya
quil el Coronel Illingwort, le hizo los últimos 
honores de su clase, y le acompañó al buque 
que le condujo a la Habana. 

Dos hechos culminantes han quedado en 
la memoria de los ecuatorianos: el uno en
grandece y el ot-ro afea la figura política de 
Aymerich. A pesar de las órdenes reiteradas 
del Presidente Dn. Toribio Montes no le man
dó fusilar al General Nariño, que vino de Con
dinamarca proclamando la Independencia 
absoluta y se hallaba. prisionero de los ague
rridos pastosos. No hubo esta generosidad de 
sentimientos con la cabeza insepulta del héroe 
de Tanizahua, Dn. J os.é García. Tan luego 
como la entregó el oficial Domingo Ramírez 
de la guarnición de Gua randa, la mandó colo
car en el puente de Machángara para escar-
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miento, según él, de los demás desleales a la 
Corona. El Coronel Garcia mandaba la van
guardia de las tropas guayaquíleñas el año 
1820, y avanzó hasta Mulaló. Días antes, 
desde Latacunga, envió a Aymerich una arro
gante intimación para que depusiera las armas 
y le entregara la plaza de Quito, lo que des
pertó en el Jefe español sentimientos de ven
ganza. 

Para concluir esta ligera reseña hablare• 
mos algo sobre los méritos que contrajo 
Aymerich en España, y por los cuales fué 
nombrado Gobernador de Cuenca por Real 
Orden el 17 de Mayo de 1802. 

Don Melchor Aymerich nació en Málaga, 
y llevado del ejemplo de su padre, que fué 
Brigadier, abrazó muy temprano la carrera 
de las armas. En 1762 entró de Cadete y sir
vió tres años en el Ejército hasta que en 1775, 
hecho ya Subteniente, formó parte de la Ex
pedición de Argel. Se halló en la rendición de 
la plaza de Orán y en la de Ceuta. En 1 792 
fué ascendido a Teniente Coronel. Estimulado 
por esta distinción se portó bizarramente en 
la invasión de la Cerdeña francesa el 25 de 
Abril de 1 793· Contribuyó eficazmente al or
den y disciplina de la guarnición de Ceuta, en 
la que se hallaba como Jefe, el año de x8oo. 
Se hizo cargo del Gobierno político y militar 
de Cuenca, en Noviembre de 1803, cuando 
frisaba en los cincuenta y dos años de edad. 

La última orden que impartió Aymerich 
en Quito está contenida en un oficio sin direc
ción ni fecha. Parece ser escrito el dfa de la 
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Batalla. Manda en él que el Batallón Cataluña 
acelere la marcha para reforzar la División 
que se halla a punto de combatir. Este cuerpo 
no llegó a tiempo, y en Cotocollao rindió las 
armas al General Córdova, por medio de una 
nueva capitulación, basada en la de Quito, y 
suscrita por este Jefe Colombiano y el Coronel 
Dn. Bartolomé Salgado. 
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Apreciaciones inéditas en honor 

de Sucre 

Tan luego como se supo en Lima el triun
fo de las armas libertadores en Pichincha, los 
oficiales del Numancia se presentaron alboro
zados en la Legación Colombiana con la ban
da de música. Lo propio hicieron los oficiales 
argentinos con el General Necochea, y al son 
de marchas marciales ejecutadas con las dos 
bandas se improvisó un desfile cívico presidido 
por el Ministro de Colombia Don 1 oaquín 
Mosquera. Con gran concurso de gente discu
rrieron por las principales calles de la ciudad 
en medio del ruido de las campanas, salvas y 
coh:etes, dirigiéndose el concurso a la casa del 
General en 1 efe Al varado. Este tomó parte 
en el desfile con el mayor júbilo, y a su voz se 
levantaron mil exclamaciones victoreando a 
Colombia y a Sucre. El paseo cívico terminó, 
en la casa del Gral. San Martín, quien, a su 
vez, siguiendo los sentimientos generales tomó 
la palabra aplaudiendo las victorias de Bolívar 
y de Sucre, y haciendo votos por la prosperi
dad de la Gran Colombia. 
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He aquí la felicitación dirigida al Héroe 
cumanés por Don Joaquín Mosquera, el 23 de 
junio de r822: 

«Mi muy apreciado paisano y amigo:
Era preciso que la victoria esperase con los 
laureles del triunfo al Libertador de Quito. 
Colombia recordará siempre con admiración y 
gratitud al Héroe que termina la guerra, dán
dole el tercer día de Boyacá. Sea mil veces 
en hora buena por un suceso tan feliz, que 
llena los deseos de los amigos de U d., de Co, 
lombia y de todo el Mundo Nuevo. Puedan 
todos los Colombianos en medio de la adver
sidad y de una fortuna contraria animarse a 
ejemplo de Bolívar y de Sucre. -He sabido el 
triunfo de nuestras armas conducidas por Ud. 
el único día en que comenzaban a debilitarse 
mis esperanzas. Ya habían corrido aquí malas 
noticias de la suerte del Libertador, y. con la 
llegada del Correo recibí . una carta del Coro· 
nel Heres, en que me decía que S. E. se había 
retirado para Popayán después de una com
pleta victoria en el Peñol, pero que le había 
costado tan caro que no le quedó fuerza para 
seguir adelante: también me decía que en con
secuencia cargaban sobre Ud. todas las fuer
zas enemigas. Sabía la derrota de Sestari; y 
necesitaba estar animado de los deseos de 
Colombia para sostener una atrevida esperan
za. En proporción ha sido el gran gozo de mi 
corazón:. y he tenido la satisfacción de ver 
celebrar en Lima tan venturoso acontecimien
to, de un modo correspondiente a nuestro jú
bilo •.. > 
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El Vicepresidente Gral. Sémtander le ex
presaba, en julio 2 I de 1822, los siguientes 
conceptos: 

«Querido General y amigo mío:-En mis 
anteriores he felicitado a Ud. por sus triunfos, 
ascenso, glorias, satisfacciones, etc., porque 
mi corazón, bien en el concepto de hombre 
público, bien en el de soldado, y en el de ami
go de U d., ha participado del Océano de go· 
zo, en que deben haber estado ahogados el 
del Presidente y el de U d. -Sea todo para 
honra y gloria de Dios. -El Acta de Quito me 
ha parecido excelentísima: toda la bulla que 
allí se observa son actos de justicia debidos a 
las fatigas y esfuerzos de los libertadores del 
Sur. Aquí se ha visto todo con mucho agrado. 
En la Gaceta de Colombia N9 40 verá Ud. el 
concepto del Gobierno acerca de la conducta 
de Ud. en Cuenca ... Escriba mucho familiar
mente, y créame su admirador y amigo ver
dadero.--F. P. Santander». 

El Deán Funes, Prócer de la Indepen
dencia Argentina, de quien tanto se ha escrito 
celebrando su patriotismo y luces, escribió a 
Sucre esta hermosa carta en Buenos Aires, a 
25 de junio de 1825: 

<<Señor de mi más alto aprecio:-Don 
Francisco Domingo de Oro tendrá .el honor 
de poner esta carta en manos de V. E. -El 
va de Secretario de la Legación que manda 
este Gobierno cerca· de S. E. el Sr. Liberta
dor. Yo me tomo la libertad de recomendarle 
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a este Caballero con el más vivo interés. No 
es porque esta recomendación le haga falta 
para que V. E. le dispense sus favores; su ta
lento, sus luces, y su mérito se harán siempre 
lugar donde se aprecien estas calidades; sino 
por honrarme a mi mismo, y proporcionar a 
V. E. esta ocasión de que ejercite sus genero
sas bondades. -Aprovecho también este mo
mento para decirle que recibí los cuatro ejem
plares de su Vida, que V. E. tuvo la dignación 
de remitirme. El placer y la admirac-ión se 
disputaron la v-ictoria todo el tz'empo que tuve 
el honor de leerla. Yo sostengo siempre esta 
lucha, po1~que con lo uno aUmento mi pasz'ón, 
y .con lo otro tengo con qué desa/iat- a todo lo 
mejor que produjo la Grecz'a. -Reciba V. E. 
los más tiernos sentimientos de mi afecto, y 
los respetos del mayor de sus admiradores.
Dr. Gregorio Funes». 
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Lealtad y Patriotismo 

Al tratar de los Corregidores que actuaron 
en Guaranda en la época de la Independencia, 
el primero que se presenta a nuestra conside
ración es don Gaspar Morales y Ríos. Debió 
ejercer el cargo por cinco años según las leyes 
y Cédulas Reales, pero el Soberano español 
aprovechó sus servicios por veinte años, sin 
que por este caso r:1ro hayan protestado los 
guarandeños como lo hacen en los tiempos 
que alcanzamos, invocando la ley de alterna
bilidad contra los malos Gobernantes. Don 
Gaspar Morales tomó posesión del mando el 
23 de enero de 1795 y cesó por haber admiti
do en 1 82o el cargo de Administrador de ren
tas unidas en H.iobamba:, donde falleció un 
año después. Nacido en Mancha Real pasó su 
juventud en Montevedra,_hasta que ingresó en 
la milicia y obtuvo grado de Capitán de Caba
llería en la guerra de España contra Portugal. 
Con su espíritu activo, lleno de expedientes 
pacificó cuatro parroquias sublevadas por el 
establecimiento de las alcabalas, y auxilió con 
eficacia a los damnificados del terremoto de 
1 797· Con novecientos pesos de su peculio 
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emprendió la reconstrucción de la Casa del 
Cabildo que quedó en ruinas, y restableció el 
comercio entre la Costa y la Sierra con la 
pronta composición de los caminos. Pero más 
que el levantamiento de San Miguel y Chim
bo, y más que el movimiento terráqueo, que
brantó su ánimo la noticia de la revolución 
emancipadora del 10 de Agosto de 18og, noti
cia que la llevó el mismo que iba a sucederle 
en el mando de esa antigua Provincia. Don 
José Larrea y Villavicencio, con parte de la 
Falange del Coronel Salinas, llegó a Guaran
da, donde los vecinos que no eran españoles 
le rodearon favorablemente acogiendo con en
tusiasmo el nuevo régimen. Las primeras 
providencias del nuevo Corregidor, hermano 
político del Marqués de Selva Alegre que pre
sidía la Junta Suprema de Gobierno de Qnito, 
fueron: organizar un pequeño cuerpo de mili
cianos que enrolado en la tropa de la Capital 
formaría los destacamentos de observación; 
enviar a Quito a los peninsulares sospechosos, 
y obligarle a don Gaspar Morales a que con
duzca a Guayaquil los pliegos de la Junta Su· 
prema para el Gobernador Vasco Pascual. 

Pocos días después sucede la contrare
volución iniciada por el Cabildo de Riobamba 
y la defección de las tropas de Quito. Vuelve 
don Gaspar Morales a Guaranda y hecho ya 
Coronel parte con doscientos hombres hasta 
Latacunga unido al e~pañol don Francisco 
Campana, quien a propuesta de don José 
Ignacio Checa, Jefe de las tropas confedera
das de las provincias del Centro figura como 
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Capitán de la vanguardia. Tarde se acercaron 
este auxilio bélico a Quito y el de Aymerich, 
porque días antes estuvo ya restablecido en la 
Presidencia el Conde Ruiz de Castilla. 

En Guaranda no todos sus habitantes 
fueron realistas como cree la generalidad. De 
regreso de esa expedición incruenta los amigos 
del ex Corregidor Larrea protestaron en tu
multo por el sacrificio de los Próceres del 2 de 
Agosto; el joven Antonio Rivadeneira que los 
acaudillaba, dice Morales, cometió excesos con 
violencia y no quitó de su casaca las insignias 
de insurgente. 

Las tropas de don Carlos Montúfar, or
ganizadas por orden de la Junta Superior des
pués de la hecatombe de Agosto, se acercaban 
a Guaranda, que estaba fortificada por las del 
Comandante Arredondo y las de Panamá. 
Los guarandeños les fueron hostiles y contri· 
buyeron al desbande de ellas que fueron a 
parar a Babahoyo. En otra parte hemos refe
rido este hecho con sus pormenores. Ahora 
cedemos la palabra al General Montes que en 
una comunicación al Virrey Abascal relaciona 
lo siguiente: «De todo cuanto ejecutaron aquí 
los insurgentes, planes, bandos, lo he hallado 
original en este Archivo, como igualmente la 
relación exacta de la vergonzosa retirada que 
hicieron las tropas del Real de Lima y de 
Panamá, a cargo de don Manuel Arredondo, 
cuyo bastón se ha recogido,. resultando de las 
diligencias practicadas aquí (en Guaranda), y 
de que es testigo total el pueblo, que Bejarano 
engañó a Arredondo, y que formando éste un 
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Consejo o Junta, deliberó a instancias repeti
das del Capitán Barrantes y su mujer la reti
rada, salvándose cada uno como pudiese, pero 
sin embargo de esto, y que hicieron demostrar 
a los Dragones, llevó dicho Capitán nueve ca
ballos cargados de papas y lentajas con otros 
excesos que horroriza oírlos, y que los quite
ños tienen razón de quejarse de los robos co
metidos en la Capital; y aun cuando se trató. 
de recoger varias alhajas y dinero tomado a 
algunos particulares que acreditaron ser suyo, 
y hallado en poder de la tropa por el recogí· 
miento que se hizo en los cuarteles, el señor 
Gil Lemas de miedo que tuvo a los soldados 
se lo mandó devolver lo mismo que a los ofi
ciales. Todo esto es cierto y puede justificarse 
si alguno lo dudase, pues hubo oficial que 
depositó en poder de los Ministros de Real 
Hacienda de Guayaquil considerable cantidad 
de onzas de oro y hasta muebles que enviaron 
desde Quito a dicha ciudad pasándolos con 
muchas alhajas a Lima» ... 

En la expedición de Montúfar contra 
Cuenca iban dos compañías de guarandeños, 
siendo oficiales que los mandaban y raciona
ban los Capitanes Baltazar Lombeida y Mi
guel González y el Teniente don Joaquín 
Calero, nombres que constan en las cuentas 
rendidas por el Comisario de Guerra don 
Miguel Bello. 

Don Gaspar Morales y su esposa aumen
taron el número de los fugitivos dirigiéndose 
por ásperas montañas a Guayaquil, y la vacan
te que quedaba fué ocupada por don Vicente 
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Aguirre según nombramiento hecho por don 
Carlos Montúfar en virtud de las facultades 
discrecionales de que ~e halla ha investido 
Aguirre tuvo entonces bastante partido en el 
Corregimiento como hoy se dice, y consiguió 
que muchos guarandeños le acompañasen al 
combate de San Miguel del año doce. La van
guardia del Ejército de Montes regida por el 
Comandante valdiviano Alejandro Aegar !'¡e 
atrincheró en ese lugar. Según el parte del 
Capitán don Ignacio Asin, s~ componia de 
doscientos infantes y cuarenta dragones y fué 
<\tacada el 25 de julio por más de mil hombres 
entre infantería y caballería, durando la acción 
desde las dos hasta las cinco de la tarde en 
que se retiraron los patriotas ... «En esta fun
ción de armas, dice el General Montes, se en
contraban el Comandante principal de las tro
pas patriotas don Feliciano. Checa, el Mayor 
General don Manuel de AguiJar, el Diputado_ 
por Guaranda al Congreso de las Provincias 
don Antonio Ante, su Corregidor don Vicente 
Aguirre y los Diputados Manuel Matheu her
mano de Puñonrostro y don Salvador Mur
gueytio, los cuales se dirigieron a Riobam ba a 
reunir más fuerzas y situarse en Mocha». 
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El profesorado de la Provincia de Tungu
rahua ha venido acariciando la feliz idea de 
erigir un monumento en el sitio, donde funcionó 
la primera Imprenta que hubo en el Ecuador; 
y la va a ver realizada el 1 2 de Noviembre de 
1920, fecha del Centenario de la emancipación 
de Ambato, con que secundó bizarramente la 
revolución del 9 de Octubre de nuestra Metró· 
poli Comercial. Pero antes se necesitaba sa
ber con evidencia el lugar donde estuvo situada 
la Casa de los PP. Jesuitas, pues por Gonzá
lez Suárez y Herrera teníamos la noticia de 
que la Imprenta introducida por los PP. José 
María Maugeri y Tomás Nieto Polo del Agui
la fué establecida en la Residencia de la Com
pañía; Residencia que con la iglesia adjunta 
se convirtió en ruinas por el terremoto de 
1797· 

Tras prolija investigación hemos descu-
bierto que estos edificios ocuparon el mismo 
terreno donde hoy se levantan el Hospital, la 
Escuela de San Vicente de Paúl y el hermoso 
templo recién inaugurado, debido a la coopo-
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ración del vecindario, fomentada por el espíri
tu piadoso de las HH. de la Caridad. En la 
plazoleta que existe delante de este templo se 
alzará, pues, en la segunda fecha gloriosa de 
Ambato la artística columna de piedra, resis
tente como el granito, la gue llevará en la faz 
principal esta inscripción en bronce: «Aquí 
funcionó la primera Imprenta que hubo en el 
Ecuador-IJSO». 

Está a nuestra vista la real Cédula expe
dida el 9 de Agosto de I 747, en el Buen Reti
ro, en virtud de la cual tu vieron permiso los 
J esuítas para fundar la Residencia. En ella se 
habla de Colegio y está acompañada de solici
tudes e informes, entre los cuales es de gran 
importancia el parecer del Consejo de Indias, 
quien se apoyó en los emitidos por el sabio 
D. Pedro Vicente Maldonado, Dr. D. Diego 
Riofrío y Peralta, D. Nicolás Sánchez de 
Orellana, D. Pedro Felipe García y el Ilmo. 
Juan Gómez de Arias, Obispo de Quito. 

Por ~stos documentos la l:{esidencia de 
Ambato debía plantearse en el Centro de Am
bato para que los Hegulares atiendan al pasto 
espiritual con eficacia, una vez que el antiguo 
Convento de Franciscanos se hallaba situado 
a bastante distancia de la población. Pero el 
motivo principal está en la transcripción si
guiente, en la que se manifiesta que la via del 
Pastaza es la mejor para la penetración al 
Oriente: «Que el Haciento de Ambato por 
hallarse en la boca del camino que llaman 
Patate que es el más cómodo y oportuno para 
las misiones por su más breve y seguro traji· 
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no, porque el otro camino de Jaén por lo dila
tado y peligroso se dejó, y el Archidona aun
que es propio para las misiones del Río N apo 
es muy dilatado para las del Marañón porque 
es necesario la fatiga de embarcarse en el Río 
Napo para desembarcarse en el Marañón, y 
después con mucho trabajo era menester diez 
y ocho días continuar para entrar en el primer 
pueblo del Marañón gastando del mismo modo 
otros muchos días para entrar en los demás 
pueblos, lo que no sucede caminando por Pata
te, porque a pocos días llegan al pueblo de 
Andoas, y de allí prosiguen río arriba en los 
demás pueblos del Marañón, siendo el dicho 
pueblo de Patate muy benigno, y al contrario 
el otro por la mutación intempestiva de tem
peramentos muy opuestos por haber de pasar 
por páramos frigidísimos que causan muchas 
enfermedades a los indios ..• » 

Con la donación de 40.000 pesos de D. 
Rafael Sánchez Pabón, vecino de Quito, para 
atender a la educación de la juventud en el 
Colegio de San Luis, compraron los Jesuitas 
la hacienda de San Ildefonso, la cual bien ad
ministrada produjo caudales para hacer, en lo 
que es hoy Provincia del Tungurahua, otras 
valiosas adquisiciones. La hacienda de Pitula, 
donde había Capilla y un Padre hospedero, 
era la que prestaba mejores servicios a los 
misioneros destinados para el Oriente. Y lue
go en la l{esídencia de Ambato había hasta 
siete sacerdotes que se ocupaban en lo espiri
tual y económico, sin desatender la enseñanza 
de Gramática, en noble emulación con los 
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PP. de Santo Domingo, que desde muy anti
guo prestaron sus servicios a la juventud estu
diosa. 

Ambato tenía el honor de contar entre 
sus vecinos a D. Antonio Flores, que después 
fué el primer Marqués de Miraflores, y este 
personaje y el Presbítero D. Francisco Saltos 
fueron los principales fundadores de la Resi
dencia de los J esuítas. Cada uno erogó para 
ello diez mil pesos. 

El P. José María Maugeri se presenta 
como el más entusiasta para la fábrica de la 
casa y templo; después lo secunda el P. Pedro 
J aramillo, quien con los poderes suficientes 
compra un sitio para plazoleta, la que, según 
la linderación de la escritura, avanzaba hasta 
la casa, que es hoy de los herederos del pres
bítero Belástegui. 

El Padre Maugeri es digno de recorda
ción por el esfuerzo desplegado en bien de 
Ambato, pues que contribuyó a convertirlo en 
vergel llevando a cabo la obra de la aéeqi.lÍa 
pública, que, para ese entonces, era obra de 
romanos. Con ella adquirieron nueva vida las 
huertas de Miraflores, el Batán, administrado 
por Mariano Soto, y los Molinos, de pertenen
cia de los J esuítas. 

He aquí algunos fragmentos de un docu
mento precioso que reposa en el Archivo de la 
Corte Suprema y nos habla de esta empresa: 

«En el Haciento de San Juan de Dios de 
Ambato a 12 días del mes de Mayo de 1753 
años ... de la una parte el Capitán D. Baltasar 
de Bascones y Velasco, Teniente General de 
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Corregidor, y Justicia Mayor de este Haciento 
y su jurisdicción, Depositario General y Regi
dor Perpetuo por su Magestad, D. Jerónimo 
de Mera Teniente de Alcalde Provincial por 
su M a gestad, D. Juan Villacreses, y D. Juan 
Garcés Tenientes de Alguacil Mayor, el Dr. 
Pedro Muñoz de Ayala Cura y Vicario Juez 
Eclesiástico, el Dr. D. Tomás de Figueroa 
Cura y Vicario del Pueblo de Quisapincha y 
sus anejos, el Dr. Antonio Naranjo, el Comi
satib D. Alejandro de Mera que lo es subdele• 
gado Apostólico del Santo Tribunal de Inqui
sición por la Suprema, el Capitán D. Pedro 
Sáenz de Viteri, D. Simón Constante, D. Se
bastián de Villacreses y Ortega, D. Fernando 
de Viliacreses, D. Francisco Naranjo, D. Ber
nardo Arias y los demás vecinos que aquí fir
man ... y de la otra el muy Reverendo Padre 
Maestro José María Maugeri, Superior del 
Colegio de la Compañía de Jesús de este Ha
ciento, y el Sargento Mayor D. Miguel Ruiz 
González vecino de este Haciento... Oyeron: 
Que por cuanto habrá ocho años poco más o 
menos, que el Capitán D. Alonso López Na
ranjo, hallándose de Teniente General de este 
Haciento, por sí y en nombre de toda la ve
cindad registró una acequia de agua y toma 
del do Grande de este Haciento para benefi
cio del lugar ... y estuvo abierta tres cuadras 
poco más o menos ... y habiendo resuelto los 
dichos Padre y Sargento Mayor Miguel R.uiz 
González sacar acequia también para el servi
cio de sus haciendas la emprendieron por otra 
parte diversa en virtud de escritura de compa-
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ma (Abril 23 de 48) pues la vecindad había 
suspendido su obra por falta de medios se la 
propuso sediese la acción y se le diera agua a 
su costo ... Convino el dicho Teniente y la 
acequia abandonada la continuaron y a costa 
de 4.253 pesos costeados de por mitad los dos 
contrayentes la tienen ya en estado de poder 
servir al dicho lugar-25 pajas de agua a boca 
de cequia con una medida de obalo conforme 
a las medidas matemáticas que han venido de 
Lima, con que el agua cubra todo el obalo
el Padre dará dicha porción de agua mientras 
dicho Colegio goce de ella así en dicho Cole
gio como en la Hacienda de Miraflores ... » 

En I 767 fueron expulsados los J esuítas 
por orden de Carlos III, y entre ellos salieron 
de la Presidencia de Quito los a m bateños 
P. Joaquín Ayllón, los Escolares Justo Mera, 
Eduardo Báscones, Francisco Egüez, Rafael 
Viteri y José Cisneros, y los Hermanos To
más Poveda y Francisco Figueroa. 

Los bienes de los J esuítas pasaron a ser 
administrados por la Junta de Temporalida
des. Las efigies, alhajas y ornamentos, es 
decir todo lo valioso de la Residencia y templo 
de A m bato, fueron encajonados y remitidos a 
Quito el 2 I de Julio de I 77 I, como lo atestigua 
un certificado del Escribano D. Joaquín Baca. 
El 13 de Agosto de 1784 se congregaron en 
casa de D. Andrés Marañón Teniente y Justi
cia Mayor, ti Licenciado D. Mariano de 
Mera, Vicario, D. José Navarrete, Alguacil 
Mayor y D. Manuel Egüez de la Torre, Fiel 
Executor y Regidor Perpetuo; nombraron a 
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D. Salvador López Naranjo y a D. Bernardi
no de Bustos y Lara para que hagan el avalúo 
de todo lo sobrante secuestrado a los Jesuítas. 
Verificado el remate, el producto fué remitido 
a D. Antonio de Aspiazu que a la sazón de
sempeñaba la Dirección de Tempo::alidades, 
por muerte de D. Antonio de Ascázubi. 

Algún tiempo estuvieron como abandona
das la casa de la Residencia y la iglesia hasta 
que el terremoto de Riobamba las redujo a 
escombros. Lo propio pasó con el Convento 
de los PP. Franciscanos, que se hallaba situa
do en el lugar que hoy ocupa la Quinta Agro
nómica con vista al pueblecito de Atocha. 
Estos religiosos vendieron su propiedad, y por 
remate adquirieron la que fué Residencia de 
los Jesuitas, donde edifica ron casa y templo, 
que en días de vivos se han transformado en 
Hospital y Escuela, en virtud de la autoriza
ción del Delegado Apostólico Mario Moncenni, 
Arzobispo de Heliópolis, que en 1881 se en
contraba en Quito. 

Como datos interesantes para los que de
sean reconstruir el plano del Ambato primitivo 
exponemos lo siguiente: El año de 1801 com
pró Dn. Juan Mantilla el predio ruinoso de 
Cashapamba a los PP. Franciscanos; mas 
como pretendiera incorporar a él lo que fué 
plazuela, informó a la Real Audiencia el Juez 
Dn. Joaquín Arias de la Vega, manifestando 
que ella pertenecía al vecindario. En esta vir
tud, el año de 1802 el Corregidor español Dn. 
Bernardo Darquea tuvo permiso para vender
la y con su producto edificar la Cárcel en un 
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ángulo de la plaza mayor, donde hoy se alza 
la casa del Municipio. 

Más antiguo que el Convento de Jos Jesuí
tas el de San Francisco se fundó con la advo
cación de San Pedro de Alcántara, en 1683, 
por el P. Juan Casco. Para ello, el Rey Dn. 
Carlos II expidió en Madrid el 10 de Junio de 
1681 la cédula que fué acatada por el Obispo 
de Quito Ilmo. Alonso de la Peña y Montene
gro. El Capitán Dn. Manuel de la Chica y 
Narváez donó 30.000 pesos, cantidad que se 
aumentó con otros donativos de varios vecinos 
de Quito, Riobamba y Ambato. La escritura 
de donación de Chica y Narváez lleva la fecha 
de 21 de Enero de 1674. Al fin de las capitu
laciones expresa el otorgante el deseo de que 
llevara la Recolección franciscana de Ambato 
la advocación de San Buenaventura, con la 
cual no se conformaron las autoridades ecle
siástica y secular. 

Para concluír este somero trabajo, debe
mos expresar que Miraflores, el Batán y los 
Molinos fueron sílcados a subasta en separa
dos actos judiciales, y que los nuevos propie
tarios fueron personas seglares, pues había 
prohibición para enajenar los bienes de los 
J esuítas a manos muertas. Si los Francisca
nos adquirieron los sitios de la Residencia y 
el templo, esto se debió a una concesión espe
cial de la Junta de Temporalidades, previa 
aprobación de un informe, en que se manifes
taba que dichos sitios no servían para el culti
vo agrícola sino para construcción de casas. 

El 12 de Noviembre próximo, veremos, 
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pues, erigida la Columna en la plazoleta tan
tas veces nombrada, recordando la Primera 
Imprenta introducida al Ecuador por los PP. 
Jesuítas. 

«La ciudad de A m bato, dice el historia
dor González Suárez, que durante la Repúbli
ca ha sido cuna de célebres literatos y bene
méritos escritores, tuvo en tiempo de la Colo
nia, la gloria de que en su entonces modesto 
recinto se estableciera el más poderoso instru
mento de instrucción, la Imprenta». 
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Adhesión de Ambato 

a la Junta Suprema de Quito 

Si es gloria de la capital del Ecuador el 
Diez de Agosto de 1809, de ella participan las 
poblaciones que apoyaron el movimiento sal
vador de esa fecha clásica. !barra y Riobam
ba se adhirieron por medio de sus Cabildos a 
la Junta Suprema; los Corregimientos de Ota
valo, Latacunga, Guaranda, Alausí y Ambato, 
con mayor entusiasmo popular, secundaron la 
revolución tan lul~go como recibieron la circu
lar del Ministro Dn. Juan de Dios Morales, en 
la cual se anunciaba el establecimiento en Qui
to del nuevo régimen gubernativo. 

El pueblecito de La Tola en Esmeraldas 
debe también contarse en este número, porque 
ratificó el Acta de Independencia, y fiel a su 
juramento sirvió más tarde de refugio a los 
patriotas perseguidos por las tropas de Sáma
no, y organizó la última resistencia con los 
negros alzados, que mantuvieron muy en alto 
el pendón de los libres. 

Vamos a referir lo que sucedió en Amba
to, hoy capital de la Provincia de Tungurahua. 
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Dn. Ignacio de Arteta y Calisto ejercía 
entonces el cargo de Corregidor y Justicia 
Mayor; y el 24 de Agosto expidió un auto por 
el cual se mandaba al vecindario a ratificar el 
acta constitucional y sanciones de la muy no
ble y muy leal ciudad de Quito. Además, para 
que este acto solemne se verificase el domingo 
27 de Agosto en la Iglesia Matriz convocó por 
medio de oficios al Vicario Juez Eclesiástico, 
a los representantes de la autoridad judicial, a 
los que desempeñaban oficios concejiles, a los 
jefes de las compañías de Dragones y Milicias, 
a los Curas comarcanos, a los Padres de las 
Religiones, al Representante y gremio de co
merciantes, a los Administradores de las Ren
tas Reales, a los Escribanos y subalternos del 
Juzgado. 

Se previno por bando la iluminación ge
neral, las aclamaciones y júbilo, «acompaña· 
dos de instrumentos músicos que preconicen 
lo sagrado del motivo», a fin de que las víspe
ras anuncien la solemnidad. 

Llegó el día prefijado, y el numeroso con
curso desfiló desde la casa del Jefe Territorial, 
por las calles alfombradas y ornadas con vís
tosa tapicería, hasta el templo destinado para 
el juramento. 

He aquí el valioso documento que nos 
habla del generoso civismo del pueblo amba
teño, con que dio principio a la serie de sus 
importantes servicios por la emancipación de 
la Patria. 

«En la villa de Sn. Juan de Ambato, en 
veinte y siete de Agosto de mil ochocientos 
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nueve, hallándose en la Iglesia Matriz todos 
los cuerpos y restantes vecinos que se nomi
nan en el auto que lo mueve, a excepción del 
Vicario Lis do. Dn. José de Estremera, dijeron: 
que se conformaban con los pr'incijn'os que se 
habían adoptado en la muy noble y muy leal 
Ciudad y Corte de Quito pa'Ya la creacz'ón de 
una Suprema Junta Gubernativa interina, 
representante de su adorado Mo1tarcha, el Sr. 
Dn. Fernando VIl. Por tanto, y para que 
impuestos todos prolijamente de los motivos 
que se tuvieron presentes por la indicada Cor
te, se leyó en voz alta y palabras inteligibles 
la Acta y Sanciones que forman este encabe
zamiento. En cuyo supuesto y la breve como 
expresiva peroración que les hizo el Señor Don 
José María de Arteta, convinieron todos uni
formemente, con repetidos vivas y aclamacio
nes en cuanto se había propuesto y ordenado, 
como que se dirigía a unos fines sanos de con
servar intacta la Religión Christiana, la obe
diencia al Señor Don Fernando VII y el bien 
y felicidad de la Patria, indispensables en las 
actuales circunstancias en que el tirano opre
sor de la Europa Napoleón Bonaparte inten
tara agregar a su dinastía la Nación y Reino 
Español, arrancándolo por fuerza a su legítimo 
Soberano. Y para que todo se corrobore por 
su parte, firman en la manera que se presenta, 
desde Su Mrd. el Señor Corregidor, prestando 
previamente el respectivo juramento, que se 
ha hecho después de la Misa de Gracias y el 
Te Deum Laudamus a presencia de Cristo 
Crucificado, nuestro amante Redentor y Jos 
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Santos Evangelios que estaban colocados en 
su altar portátil con ceras encendidas en el 
cuerpo de dicha Iglesia en los términos siguien
tes: Juramos al Señor Dn. Fernando VII co
mo a nuestro Rey y Señor natural y juramos 
adherir a los principios de la Junta Central y 
no reconocer jamás la dominación de Bona
parte ni la de Rey alguno intruso; juramos 
conservar en su unidad y pureza la Religión 
Católica Apostólica Romana, en que por la 
Misericordia de Dios, tuvimos la felicidad de 
nacer, y juramos, finalmente, hacer todo el 
bien posible a la Nación y Patria, perdiendo 
si necesario fuera, por estos sagrados objetos, 
hasta la última gota de nuestra sangre y por 
la constitución». 

Ignacio de Arteta.-Juan Manuel Básco
nes como Representante del pueblo.-Repre
sentando los empleos y como Admor. de la 
Estafeta, Antonio Herdoiza.-Manuel Pérez 
de Anda, Representante del Comercio. ,.--A po
linaria López Merino.-Juan de Alarcón, cura 
de Quera.- José Peñaherrera, cura Vicario 
Juez Ecto. Representante.-Fr. J oachin Bás
cones, Guardian.-Fr. Raimundo Gavil';lnes, 
Comor. -Como Representante del Cuerpo 
Militar José Mariano Egüez.-José María de 
Arteta, como Representante de la Nobza.
Manuel Garrido, como protector de Indios.
José MI. de los Reyes, cura de Izamba.-Pe
dro José Egüez, Capitán de Milicias.-José 
Egüez.-Manuel de Baca. -Antonio Egüez. 
-Joaquín Sánchez.-Diego Vela y Valdivie-
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t>O, Capitán de Milicias.-Mariano Baca y 
Naranjo. -Ignacio Martínez». 

Al pie del acta los Escribanos Dn. J oa
quín Baca y Dn. Mariano Nicolás de Lagos y 
Romero certificaron dando fe y testimonio de 
todo lo obrado. El Corregidor, a su vez, con 
fecha 29 de Agosto de 1809 ofreció a S. A. S. 
Presidente de la Junta Suprema, enviando ori
ginales los documentos de que hemos hecho 
mención y expresando su complacencia por la 
esplendidez de las manifestaciones populares 
en tan solemne ocasión. 

El texto del juramento que prestaron los 
representantes de la Villa de Ambato y su ju
risdicción es ei mismo del prescrito por la 
Junta Suprema en el auto expedido el I I de 
Agosto. Después de la solemne reunión del 
día 16, en que todas lat> clases sociales ratifi
caron en el Convento Máximo de San Agustín 
la declaración de la independencia del· 10 de 
Agosto, se verificó el 17 en la Catedral el ju
ramento de fidelidad en ma1tos det Ilmo. Cue
ro y Caz'cedo. 

Nótese que lo radical de la revolución 
consistía en la deposición de las autoridades 
españolas y en la creación por voluntad popu
lar de un Gobierno, aunque provisional, inde· 
pendiente, con adhesión sólo a los principios 
de la Junta Central de la Península, que nues
tros próceres la declararon extinguida. 

Por lo expuesto y por la primacía, el Acta 
de la Independencia de Quito es superior a la 
de Bogotá. El 20 de Julio de 1810 los patrio
tas granadinos nombraron Presidente de la 
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Junta al Virrey Amar y reconocieron la auto
ridad del Consejo de Regencia de España; 
aunque bien es verdad que poco después en
traron con paso resuelto a declarar la Inde
pendencia del Reino con sólo la restricción 
consabida y aparente del sometimiento a Fer
nando VII, que se encontraba fuera del trono . 

.¡¡. 

* * 
Ahora daremos ligeras noticias acerca de 

los patriotas ambateños que firmaron el acta 
de adhesión. 

Don Ignacio de Artet'a pertenecía a una 
distinguida familia de Quito, donde recibió 
esmerada educación. El Virrey Dn. Antonio 
Amar nombróle Corregidor de Ambato el 17 
de Agosto de 18o8, no obstante la representa
ción del Administrador principal de Alcabalas 
de Cuenca, Dn. Miguel de Rada, que solicitó 
el mismo empleo. Fué tal el entusiásmo con 
que abrazó la causa de la Independencia, que, 
en pocos días, organizó nueve compañías de 
milicianos para sostener a la Junta. Por des~ 
gracia, el ascendiente que tenía sobre él el 
Regidor Dn. Pedro Calisto, tío suyo, y que 
fué el alma de la contrarrevolución, obró sobre 
su ánimo y se sometió al Conde Ruiz de Cas
tilla. El pueblo de Ambato se alzó en masa 
contra los realistas a raíz del establecimiento 
de la segunda Junta Gubernativa patrocinada 
por el Comisario Regio Dn. Carlos Montúfar, 
y se vió el Sr. Arteta en el caso de fugar de la 
población. Después del triunfo de Mocha el 
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General Montes le dejó al frente del mismo 
Corregimiento; y eri vez de vengarse Arteta 
de sus adversarios procuró con sagacidad y 
prudencia hacer llevadera su situación. Ene
migo de la pena de muerte consiguió que se 
conmutara esta pena en las de confinamiento 
y destierro en favor de algunos patriotas. 

En Diciembre de 1813, tuvo el Sr. Arteta 
la satisfacción de ver restablecida la autono
mía municipal de Ambato con la creación del 
Cabildo Constitucional. Antes, cuando no 
concurría al Despacho por ausencia o enfer
medad le sustituía ~omo Lugar-Teniente Dn. 
José de Lalama y Astórsiga, sujeto probo y de 
ascendrada lealtt~d al Soberano. Le nombra
mos aquí de propósito, porque fué el padre de 
Dn. Joaquín Lalama, fundador del Colegio 
«Bolívar» de Ambato. 

Con motivo de los triunfos de Nariño en 
el Norte el General Montes se apercibía a la 
Defensa de Quito, y dispuso que de Ambato 
le enviasen dos cañones; a lo que el Sr. Arteta 
dió la contestación, cuyo fragmento principal 
transcribimos para que se vea el estado de 
ánimo en que se encontraban entonces los 
ambateños: «No envío los dos cañones de es
ta guarnición con los demás pertrechos; se 
conceptúan útiles en las actuales circunstan
cias, ya por ser los que causan respeto a estos 
vecinos, como por tener tres provincias a las 
espaldas sin la menor guarnición y cuya po
blación asciende a más de ochenta mil habi
tantes; son los que deben servir para deshacer 
la turbamulta, que es con la que han de pen-
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sar acometer para causar terror a la guarni
cwn •. La impresión de alegría se ha manifes
tado en el semblante de estos vecinos: desple
gando el veneno que ocultaban en su corazón, 
y que es constante ha contenido sólo la fuerza, 
lo que debe servir a V. E. de Gobierno. Sobre 
los confinados y más personas sospechosas es 
imposible dejen de intrigar y esparcir noticias 
que conmueven a los pueblos como lo han 
manifestado en el ardor con que se han apro
vechado de las noticias que me habla V. E.» 

Dn. Ignacio de Arteta sirvió en el Corregi
miento de Ambato hasta el 3 de Enero de 
18 r 7; y desde este año hasta I 820 en el de 
Latacunga. Cuando se acercaban las fuerzas 
guayaquileñas al mando de Urdaneta se pasó 
al bando de los independientes. El general 
Sucre poco antes de Pichincha le encargó el 
Corregimiento de Laja. donde hizo jurar la 
Constitución de Colombia de la cual era admi
rador convencido. En esa ciudad recibió al 
Libertador, en circunstancias en que el Vica
rio y su clero habían promovido dificultades 
contra la autoridad civil; dificultades que las 
cortó o desató Bolívar para tranquilidad de los 
descendientes de Mercadillo. 

* * * 
No pudo ser más acertada la elección del 

Representante del pueblo en la persona de 
Dn. Juan Manuel Báscones. Pertenecía a una 
familia numerosa y por su carácter dominante 
era el factotum de la Vi!la. Sus hermanos tan 
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patriotas como él, pero más ilustrados, le ayu· 
ciaron en sus trabajos en favor de la emanci
pación. Que hable acerca de su actuación el 
General Montes. En el auto cabeza de proce
so que expidio el Presidente el año de 1813 
encontramos lo siguiente: «Que aunque por el 
imperio de las circuastancias tuvo a bien S. E. 
indultar la vida y bienes a D. Juan Manuel 
Báscones, vecino del asiento de Ambato, en 
virtud del Bando publicado en el mes de Ene
ro del presente año; pero habiéndose reserva
do en él el Gobierno tomar las providencias 
gubernativas que consulten la paz y quietud 
públicas separando de esta República a todos 
los caudillos principales cómplices de la irtsu· 
rrección en conformidad en lo dispuesto en la 
Ley Municipal 20, tit. 79 Lib. 89 y siendo el 
citado Báscones uno de los revolucionarios 
más atroces, y que han ocasionado males in
calculables en la provincia de Am bato, pues 
él fué nombrado Corregidor de ella por el 
Congreso subversivo, y usó de las insignias y 
tratamientos de este empleo, constituyéndose 
Comandante de las trop;1s que levantó para 
las expediciones que premeditaron los sedicio
sos contra Guaranda y Cuenca, forzando a 
las gentes del Distrito de su mando a que to
masen las Armas contra el ejército del Rey, 
quemándoles para ello sus casas y haciendo 
las mayores extorsiones para dicho fin; de 
forma que ostigados los habitantes de tanta 
fuerza y violencia desamparaban sus casas y 
heredades, caminando fugitivos por los mon
tes y lugares distantes a efecto de escapar su 
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ferocidad obligándolos a que asistan a las ac
ciones que dieron los rebeldes en los puntos 
de Biblián, Guaranda y Mocha, y asistiendo 
él personalmente sin omitir diligencia por leve 
que sea relativa a sostener el Gobierno intru· 
so». 

El Protector de Naturales Dn. Francisco 
Javier Villagómez, Dn. Mariano Egüez y Dn. 
Miguel Hidalgo prestaron sus declaraciones, 
manifestando que les constaba todos los parti
culares contenidos ·en el auto, menos el que 
Báscones haya incendiado casas; lo que prue
ba que hubo algo de calumnioso en el docu
mento precedente, dictado por una autoridad 
prevenida o no en todo bien informada. 
· En Julio de 1813 se le capturó a Dn. Juan 
Manuel Báscones y se le remitió a Guayaquil, 
de donde debía ser expulsado a Panamá. Mas 
las gestiones de su hijo Dn. Pablo, a la sazón 
estudiante de Derecho práctico, alcanzaron su 
pronto regreso de aquel puerto, para que arre
glara las cuentas de las contribuciones, con 
que había auxiliado las expediciones de Mon
túfar v Calderón. 

Su casa de habitación sirvió m u eh o tiem
po de cuartel; por lo que se trasladó con su 
familia a la hacienda de Sa manga, donde na
ció su nieto el esclarecido ciudadano y probo 
jurisconsulto Dr. Dn. Nicolás Martínez, en 
momentos en que Dn. Juan Manuel se hallaba 
perseguido por los vencedores en la primera 
acción de Huachi. 

Dignos de recordación son los padres de 
nuestro Representante del pueblo, por el an-
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helo que desplegaron para conseguir en los 
colegios de Quito la educación de sus hijos. 
Dn. Constantino Báscones y Velasco y Dña. 
Antonia Gómez de Urrea ostentaban noble 
abolengo. Doña Antonia se preciaba, y lo 
probaron posteriormente sus hijos, de contar 
entre sus antecesores en línea recta al Capitán 
Juan de Padilla y a Dn. Diego de U rresti, 
conquistadores y pobladores, el primero de 
Quito en que fué Regidor, y el segundo de la 
ciudad de Pasto. 

Veneradores de los J esuítas, decidieron 
que su hijo primogénito Dn. Eduardo ingresa· 
ra a la Compañía. Se h;:¡llaba de Junior en 
ella cuando sucedió la expulsión de los Padres 
por orden de Carlos III. Llegado a Italia, vió 
que no tenía vocación para el Sacerdocio y 
optó por la carrera de las armas. Alcanzó por 
su bizarra conducta a ser Teniente Coronel y 
Comandante General de la ciudad de Masa de 
Carrara en el Ducado de Módena. En esta 
ciudad se casó con la hija del Conde Dn. Ca
milo Munarini, y pudo usar desde entonces 
sus propias armas enlazadas con las del Con
de. De este enlace resultó Doña Hipólita 
Báscones, que mientras vivió conservó cariño 
acendrado por Am bato. Como una prueba de 
ello hizo varios donativos, y después del terre
moto de 1797 obsequió a la población una ar
tística efigie romana del Señor del Consuelo, 
que hoy se la venera en la iglesia de San Bar
tolomé. 
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Dn. Prudencia Báscones, abogado de la 
Real Audiencia y Doctor en Teología llegó a 
ser Canónigo de la Catedral de Quito y Pro· 
motor Fiscal del Obispado. Miembro de la 
Junta Superior de Gobiern'o, en ella, en unión 
del Provisor Dr. José Manuel Cayzedo repre
sentó al clero secular. Fué para él timbre de 
gloria suscribir en r 81 2 la primera Constitu
ción del Estado de Quito con su conterráneo 
el Dr. Miguel Suárez, Diputado de la Villa de 
Ambato y sus pueblos. Por auto de 20 de No· 
viembre de 1810, como Vicepresidente del 
Congreso en que se transformó la Junta Supe· 
rior, tuvo todas las facultades para remover 
de sus beneficios a los Curas realistas y susti
tuirlos con otros patriotas. Después del com· 
bate de San Antonio se le redujo a prisión en 
lbarra, y como se hallara fuera del indulto 
concedido por el General Montes, el 22 de 
Noviembre de 1812, la familia y sus relacio
nados hicieron grandes empeños para que la 
pena de muerte fuera cambiada en la de confi
namiento en la Quinta de Pishilata, donde 
residía su anciana madre. En Setiembre de 
1822, como premio a sus sacrificios por la 
Patria, el Gobernador del Obispado Dr. Ca
lixto Miranda nombróle Rector del Colegio 
Seminario de San Luis; con tal motivo se le 
pasó al General Sucre, Intendente del Depar
tamento, el siguiente oficio: 
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«Participo a V. S. que he nombrado Rec
tor del Colegio Seminario de San Luis al Dr. 
Prudencia Báscones, Eclesiástico de conocida 
literatura, buenas costumbres y de un acen
drado patriotismo, con cuyas excelentes cuali
dades radicará en los jóvenes del Colegio el 
amor a nuestro sistema de Independencia, y 
a la prosperidad del Gobierno de nuestra sere
nísima República. Por lo que espero que será 
este nombramiento muy del agrado de V. S. 
-Nuestro Señor gue. la vida de V. S. ms. a•. 
-Quito, Sepe. 28 de 1822- rz9.-- Calixto Mi-
randa». 

* * * 
El Dr. Próspero Báscones abrazó tam

bién la carrera eclesiástica ,. fué honrado con 
los cargos de Vicerrector del Colegio Mayor y 
Seminario de San Luis y Catedrático de Mo
ral y Liturgia en la Pública y Real U niversi
dad de Santo Tomás. En la parte tercera del 
Plan de Estudios del primer Establecimiento 
hay una mención que enaltece al Dr. Báscones, 
de parte del Obispo Pérez Calama. Sirvió los 
curatos de San Miguel de Chimbo, de Gua
randa y Guanujo; fué promovido a Vicario 
Foráneo, y desempeñó importantes comisio
nes sobre caminos y circlfnscripciones territo
riales; lo que le valió para levantar el censo 
de la Provincia e inducir con el ejemplo a sus 
feligreses a aprovechar de los terrenos baldíos 
formando haciendas como las de Piñanato que 
hoy dan considerables rendimientos. 
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Ardoroso propagandista de la idea de la 
emancipación, consiguió hacer de Guanujo un 
pueblo de patriotas, el cual formaba contraste 
con el de Guaranda, donde las autoridades 
eran españolas y tenían bastante prestigio 
para mantener en el pueblo el espíritu de leal
tad al Soberano. 

Sufrió persecuciones y sus bienes fueron 
embargados. Es notable un acuerdo del Ca· 
bildo de Guaranda de 20 de Agosto de 1816, 

cuando se susurraba su viaje de regreso a esa 
provincia desde Latacunga, en que se hallaba 
confinado. 

El Cabildo presidido por Dn. Juan Adán 
del Pozo expresó en el acuerdo, que, desde 
que se hallaba ausente el Dr. Báscones, el 
pueblo había permanecido tranquilo; y que 
por lo mismo se debía impedir que bajo nin
gún pretexto se introduzca al territorio de 
Guaranda, donde ha sido, por las ideas de 
insurrección que difundía, el móvil de la per
dición de sus feligreses. . El Presidente de 
Quito dio oídos al Cabildo y aprobó su reso
lución. 

Pero pasaron los días, y el 21 de Febrero 
de 1823 lo vemos ya en Guaranda de Vicario, 
desempeñando una comisión humanitaria. Con 
el Juez Político Dn. Carlos Ara u jo, los miem
bros de la Municipalidad y el Alcalde Dn. José 
Chaves formaba parte de la Junta enc.argada 
de la manumisión de esclavos y de la abolición 
de su comercio, de conformidad con la Cons
titución colombiana. 
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Dn. Nicolás Báscones no les fué en zaga 
a sus tíos en punto a patriotismo y decisión 
por la causa americana. Sus servicios al Ge
neral Sucre en las dos campañas fueron opor
tunos y eficaces. Al pasar la División del Sur 
por Ambato dejóle su Jefe de Gobernador y 
Comandante Militar de la plaza con amplias 
facultades; y así pudo allegar para las tropas 
todo género de recursos como víveres, calza
do, telas y dinero, y atender con la prontitud 
que demandaban las circunstancias al enton
ces Coronel José María Córdova, que a prin
cipios de Mayo llegó en Ambato con trescien
tos veterano~ para incorporarse a la expresada 
División. 

Reunida la Asamblea Electoral en Quito, 
en Octubre de 1822, nombró, en uso de sus 
facultades, los Senadores y Diputados para el 
Congreso General que debía instalarse en 
Bogotá; y el Coronel Báscones fué uno de los 
designados como 1\epresentante de la Provin
cia de Quito. Con este motivo cesó en su 
destino de Juez Político de Ambato y fué 
reemplazado con su hermano Dn. Juan Ma
nuel Báscones Naranjo. 

Pero antes que esto sucediera, cúpole el 
alto honor de presidir el Cabildo abierto que 
funcionó en la Plaza Mayor de Ambato el 28 
de Julio de 1822, e hizo jurar la Constitución 
Colombiana a un concurso numeroso compues
to del vecindario de la villa y de los pueblos 
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de su jurisdicción. Como representantes del 
Cabildo asistieron a ese acto los siguientes 
señores: Alcaldes, Dn. Ignacio Vela y Agus
tín Baca; Regidores, Dn. José Sevilla, Dn. 
Gaspar González; Procurador General, Dn. 
José Mera, y Secretario Dn. José Antonio 
Viteri. 

Sugún el acta de ese día memorable, dió 
lectura a la Constitución Dn. José González, 
preceptor de primeras letras y topógrafo, que 
fué elegido al efecto, porque se distinguía por 
su voz clara y buena entonación. Dn. José 
González es el padre del notable ciudadano 
Dn. Nicolás González Navarrete, condiscípulo 
de García Moreno en el Colegio de San Fer
nando, y después desterrado por este Magis
trado al Perú, donde lució sus talentos como 
escritor y hábil periodista. · 

El Coronel Dn. Feliciano Checa ejercía el 
cargo de Juez Político de Latacunga cuando 
fué promovido a Gobernador interino de la 
Provincia del Chimborazo, creada por la Ley 
de División Territorial, expedida por el Con
greso General de que hemos hecho mención. 
La vacante fué llenada con el Coronel Básco
nes, quien dejó gratos recuerdos de su admi
nistración en el país de Salcedo y Vicente de 
León. 

Casado el Coronel Báscones con Dña. 
Antonia Jijón, hermana política del General 
Dn. Juan José Flores, se estableció definitiva
mente en Quito, donde en lo civil y militar 
desempeñó cargos de consideración. Fué tam" 
bién Gobernador del Chim borazo en los días 
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de alarma que sufrió Riobamba por los abusos 
del General Otamendi, como nos lo refiere el 
historiador Cevallos. El primer Congreso 
constitucional de Riobamba le contó en el nú· 
mero de sus miembros distinguidos y el Con
sejo de Gobierno del Perú le condecoró con el 
Busto del Libertador en 1826. 

He aquí el valioso documento que tanta 
honra comunica a la memoria del Coronel 
Báscones: 

«República Peruana. -El Consejo de Go
bierno.-Deseoso de llevar a efecto la sobera
na disposición del Congreso Constituyente de 
12 de febrero del año próximo pasado, ha he
cho abrir la medalla que en él se previene, con 
el busto del hombre clásico del nuevo mundo 
del padre insigne de la Patria Simón Bolíva?', 
Esta prenda de valor inestimable a los ojos de 
la libertad y de la justicia, al paso que acredi
ta la gratitud peruana, debe mirarse como el 
más honroso distintivo de los claros varones, 
que reuniendo sus esfuerzos a los del primer 
campeón de la independencia, han cooperado 
a romper nuestras cadenas, y a establecer el 
imperio de la voluntad jeneral. Por tanto con
formándose con el espíritu del art. 9 del mismo 
decreto, ha dispuesto se conceda una de aque
llas al Teniente Coronel Ciudadano Nicolás 
Báscones para que lleno de un noble orgullo 
por la parte que le ha cabido en empresa tan 
heroica pueda trasmitirla a sus descendientes 
como un testimonio de recompensa a sus vir
tudes, y de reconocimiento al héroe en cuyo 
honor es instituida. Es dado en el Palacio de 
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Gobierno en Lima a 6 de Agosto de I826-
¡9 y 59-El Vice- presz'dente, -Hipolito U ná
nue.--D. O. D. S. S.---Y. P. E. S.M.-José 
Serra». 

Después de haber hablado de los herma
nos de nuestro Representante del pueblo no 
podemos prescindir del ilustre nombre del Dr. 
Pablo Báscones Naranjo, que formaba parte 
del núcleo de familia que abrazó con ardor la 
causa de la Independencia. Estudiante de 
Derecho, hizo sus- primeras armas en el foro 
en defensa de su padre; y ya de abogado, se 
presentó también ante la Real Audiencia cuan
do el Presidente Dn. Juan Ramírez renovó las 
hostilidades contra ese antiguo patriota. En 
el escrito que presentó el Dr. Báscones a ese 
alto Tribullal no se cuidó de hacer preceder el 
tratamiento de Excmo. al nombre del Presi
dente, omisión que al ser notada por los em
pleados subalternos de la Real Audiencia, la 
subsanó interpolando la palabra con tinta di
versa de la empleada en la solicitud. Esta 
circunstancia y el lenguaje enérgico de ella 
hirieron el decoro y susceptibilidad del Sr. Ra
mírez. Como una muestra del carácter irasci
ble del Presidente publicamos el siguiente ofi
cio de 24. de Diciembre de 1818: 

«Esta Superioridad se halla cerciorada de 
que el abogado Dn. Pablo Báscones hijo del 
caudillo de insurrección Dn. Juan Manuel 
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Báscones, vecino de Ambato, a quien mi in
mediato antecesor condenó a la pena de muer
te por sus enormísimos crímenes, y después 
se le dejó enteramente impune lo mismo que 
a sus demás coa-reos ha presentado dos es
critos en esa Real Audiencia, en que a más de 
no darme el tratamiento que por mis altas 
graduaciones me compete y como Presidente 
y cabeza del mismo Tribunal ha tenido el 
arrojo de denominar vz'olencia y explicarse con 
otros desacatos contra las justas providencias . 
que con vista del Sr. Fiscal de lo civil he libra
do.--- No me persuado que el Tribunal deje sin 
el condigno castigo un procedimiento tan atre
vido v escandaloso como el del referido abo
gado de que infinitos se han instruido y aún le 
han admirado, en cuya virtud se lo hago a 
US. presente para que noticiándolo al Tribu
nal, y llamando incontinenti a la vista los cita
dos escritos se le suspenda al referido Básco
nes del ejercicio de su profesión, y se cuide de 
no tolerar éstas y otras animosidades de los 
revoltosos, pues en caso contrario extrañaré 
precisamente a Búscones de estos territorios 
y daré cuenta a Su Majest;1d para el consi
guiente remedio de unos atentados, que, si en 
otros tiempos no debían disimularse, en la 
actualidad deben castigarse con el mayo rigor 
para que sirva de ejemplar y escarmiento en 
un pueblo donde fue depuesto y asesinado el 
Presidente y Cabeza del Reino, y donde, por 
lo mismo, es preciso no permitir la más leve 
cosa que pueda considerarse ofensiva de la 
veneración y respetos debidos al gobierno su-
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perior que por la dignación de Su Majestad 
obtengo.-Dios gue. a U s. muchos años. Qui
to, 24 de Dcbre. de 1818.-Juan Ramírez.
Señor Oidor Decano D. Juan Nepomuceno 
Muñoz». 

En virtud del oficio inserto el Tribunal 
condenó al Dr. Básconez, a dos meses de 
suspensión del ejercicio de la Abogacía; pena 
leve desde luego, con la que no se conformó 
el Presidente. 

Existen brillantes testimonios de su de
sempeño como estudiante del Colegio de San 
Luis y de la Universidad. En 1803 optó el 
grado de Maestro en Filosofía, y siguiendo las 
huellas de su profesor D. José Mejía, se opuso 
a esta asignatura y obtuvo en el examen la 
mejor de las calificaciones. Doctor e!.l ambos 
derechos, amplió sus profundos conocimientos 
jurídicos con el estudio de Teología, a cuya 
clase asistió durante tres cursos escolares. El 
29 de Abril de 1817 se recibió de Abogado an
te la Real Audiencia, y desde entonces su 
labor profesional fué intensa y constante. Los 
asuntos que se le encomendaban eran estudia
dos con tal detenimiento y escrupulosidad, 
que a sus largas meditaciones·atribuyeron los 
profesores de Medicina, Dr. Manuel de la Gala 
y Dr. Mariano Salazar la enfermedad nerviosa 
qt;~e le aquejó hasta morir. 

Después del triunfo de Pichincha, por 
primera vez ejerció el Ecuador el derecho de 
sufragio y eligió miembros para la Asamblea 
Electoral, que se reunió en Quito . el ¡9 de 
Octubre de 1822. Instalada solemnemente 
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por el General Sucre, mereció el Dr. Báscones 
ser elegido unánimemente de Presidente de 
tan augusta Corporación. En la sesión del día 
dos se confirmaron los nombramientos de Pre
sidente y Vice-Presidente de Colombia en las 
personas de Bolívar y Santander como tene
mos expresado en otra parte. El día ocho se 
nombraron Senadores y Diputados a fin de 
que el Congreso General .. · de Bogotá tuviese 
entera representación colombiana. Cuando se 
trató de organizar los Municipios, el Dr. Bás- · 
eones fué designado para. el cargo de Procu
rador General del Cabildo de Quito. Por mo
tivos de salud se excusó para no servirlo, en el 
seno de la Asamblea .. Después de clausurada 
ésta ·insistió en su excusa ante el Cabildo, el 
cual dió la resolución siguiente que tanto hon
ra al Dr. Báscones. 

«Sala Capitular del Ayuntamiento de 
Quito.-Octubre 25 de 1822;-Respecto a que 
conociendo muy bien la Asamblea Electoral 
la utilidad, exactitud y buen éxito de los reco
mendables servicios y méritos del actual señor 
Procurador electo, lo mismo que la indispen
sable necesidad que tiene este Itre. Ayunta
miento de un individuo de semejantes reco
mendaciones; no . ha lugar a la renuncia.
Peña.-Pineda.-Dr. Ochoa.---Dr. Ignacio 
Veintemilla. -Zaldumbide. --Gómez. --Pólit.
Mazo.--Dr. Salazar.-Terán.-José Maya, 
Secretario». 

Antes del triunfo de la revolución había 
servido sin remuneración alguna los siguientes 
cargos: Abogado de Pobres, Relator de la· 
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Junta de Hacienda, Conciliario Fiscal, Procu
rador Sindico y Defensor de las acciones de la 
Universidad; Asesor y Padre General de me
nores del Ayuntamiento. 

El 2 de Enero de 1842, la Corte Suprema 
de Justicia nombróle su Presidente por escru
tinio secreto. Fué Candidato· a la Vicepresi
dencia de la República y Diputado a la Con
vención primera de Ambato. 

Como un rasgo generoso de su benevo
lencia apuntamos complacidos, que su hogar 
en Quito fué también el de sus sobrinos, a 
quienes educó y sostuvo con larga mano. En
tre éstos se cuentan los Dres. Nicolás Martí
nez, Joaquín Mendizábal y Francisco Cabo 
Arias. De los ·dos primeros ha hecho un cum
plido elogio la maestra pluma de Dn. Juan 
León Mera, que fué también favorecido por el 
Dr. Báscones con su ejemplo y sus estímulos. 

* * * 
De Dn. Antonio Erdoiza, Representante 

de los empleados de Ambato, hemos hablado 
ya en nuestro opúsculo «Amistad y Sacrificio"». 
El Pacificador Montes dióle el grado de Capi
tán, que luego fué confirmado por el Rey, y le 
expidió el nombramiento de Administrador 
General de Correos de Quito. El español Dn. 
Antonio García Trelles se opuso a este nom
bramiento con la presentación del que antes 
le ha.bia conferido el Virrey del Perú; lo que 
díó lugar a que el General Montes dirigiera 
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varias comunicaciones al Virrey negándole 
competencia de jurisdicción. Tan alto era el 
concepto . que el Presidente tenía de la hono
rabilidad de Dn. Antonio Erdoiza, que sólo a 
él le confió la llave de la sacristía del Conven
to de San Francisco, donde estaba depositada 
una parte de los objetos valiosos que saquea
ron las tropas vencedoras cuando entraron a 
la capital. En un informe escrito por Montes 
en los últimos días de su administración se 
alude a este incidente, expresando, para sal
var su responsabilidad, que el saqueo había 
sido ordenado sin conocimiento del General en 
Jefe por el Capitán Dn. Ignacio Asín del Real 
de Lima. Este arbitrario pero valeroso mili
tar, fué tomado prisionero en Calivío y deca
pitado. 

* * * 
Como Representante del Comercio figura 

Dn. Manuel Pérez y Anda en el acta de Adhe
sión. Su labor .de patriota independiente fué 
constante y eficaz como lo demuestra el si
guitmte pasaje de un informe del Dr. Calixto 
Miranda, Gobernador de la Diócesis de Quito, 
que lleva la fecha de 23 de Diciembre de 1822, 
y está dirigido al Intendente del Departamen
to Coronel Dn. Vicente Aguirre: «Toda la 
familia Anda ha sido inalterable· en nuestro 
sistema, ha padecido por ello innumerables 
trabajos y perjuicios, y ha ayudado desde 
nuestra revolución para alcanzar la libertad de 
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los españoles con sus bienes y con cuanto han 
podido». 

Cuando el General U rdaneta con su divi
siónJlegó a Ambato, lo encontró de Jefe Polí· 
tico junto con el Dr. Miguel Suárez; en 
momentos tan críticos se necesitaban dos auto
ridades locélles, que coadyuvasen a la organi
zación de las fuerzas que se preparaban para 
el combate de Huachi. El Sr. Anda armó con 
su peculio a la mayor parte del cuerpo de 
Dragones con que contribuyó Ambato en esa 
breve campaña. Asistió al combate y le acom
pañó en la derrota al Coronel Urdaneta; lo 
propio hizo con el General Sucre cuando la 
acción segunda del mismo nombre les fué to
davía más desastrosa que la primera. 

Dn. Manuel Anda era hijo de Dn. Pedro 
Pérez de Anda y Corcuera, español, y nieto 
de Dn. Vicente Pérez de Anda Ramirez de 
Salazar v de Dña. María Díaz de Corcuera 
vecinos de la Villa de Ormijana en la Provin
cia de Alava. 

La madre de Dn. Manuel, Dña. María 
Sáenz de Viteri, fué hija del Capitán Dn. Pe
dro Sáenz Viteri y Cerezo y de Dña. Antonia 
de Loma y Guerrero, personas, como dicen 
los documentos consultados, pertenecientes a 
familias principales y de la nobleza. 

Hermanos de Dn. Manuel fueron el Dr. 
Dn. Joaquín Pérez de Anda, que, ordenado 
de Diácono en I 781, llegó a ser Canónigo de 
la Catedral de Quito y Rector de la Oniversi· 
dad, y Dn. Luis Pérez y Anda, que, avecin
dado en Latacunga, contribuyó a la toma del 
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cuartel de esa ciudad en x8:w, combatiendo 
en unión de los patriotas Dn. Calisto Pino y 
Dn. Lizardo Ruiz. 

A esta misma familia pertenecía Dn. Mar
tín Pérez de Anda y Salazar, natural de Ala
va, el cual ejerció el cargo de Corregidor de 
Latacunga. No tuvo hijos, y dejó de heredero 
universal de sus bienes, en 1741, a su sobrino 
Dn. Pedro, padre de los patriotas que acaba
mos de nombrar. 

Parece que el primero de los Andas que 
vino a establecerse en el Reino de Quito fué 
el Licenciado Dn. Alfonso Anda y Maldonado, 
vecino del antiguo Ambato, que el año 1698 
fué trasladado al lugar que hoy ocupa. Es una 
de las personas que le acompañó a Dn. Anto
nio Ron, Fiscal de la Real Audiencia, en la 
inspección judicial que hizo de las ruinas cau
sadas por el terremoto de ese año, y se afanó 
en la construcción de la nueva población. 

* * * 

El Cura de Quero Dr. Dn. Juan de Alar
eón era muy popular en el Corregimiento por 
su palabra fácil y el entusiasmo con que aco
gía algún proyecto para realizarlo. La autori
dad de Dn. Bernardo Darquea encontró tenaz 
resistencia en este párroco, que trabajaba ante 
la Real Audiencia porque se reedificara la po
blación de Quero, destruida por el terremoto 
de 1797, en el lugar primitivo. Al fin el Corre
gidor Español logró vencer la obstinación del 
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Cura y de los vecir10s y trasladó Quero al sitio 
que actualmente ocupa. Sonó la hora de la 
redención, y acudió a firmar el Acta de Adhe
sión,· en la que nos ocupamos; desde entonces 
se convirtió en tribuno de la plebe como le 
llamaban los realistas, y sus exhortaciones en 
favor de la Independencia contrarrestaban la 
influencia del Canónigo Viilamagán, que por 
dos veces fué designado para inducir a la obe
diencia y lealtad a las poblaciones del centro 
que se habían contamz'?wdo de las ideas de 
insurrección. Cuando las tropas quiteñas espe
raban en Mocha las del Presidente Montes, el 
cura y los feligreses ocupaban el puesto de 
mayor peligro al cuidado de una batería. Ce
lebraba misa en un altar portátil, que colocaba 
en medio de los cañones, y con unción guerre
ra decía a sus subordinados, que si mueren 
lidiando por la Patria sus almas irían al Cielo 
sin tocar en el Purgatorio. Testigos fidedignos 
declararon al respecto, en la causa que le si
guió Sámano, después del combate de San 
Antonio, a donde acompañó al ejército patrio
ta. Condenado a la pena capital, le fué con
mutada con la de destierro a Pana m á como lo 
hemos referido en nuestro opúsculo titulado 
«Después del Desastre». 

* * * 

Cuatro son las personas de la familia 
Egüez que suscribieron el acta. Séanos per
mitido para hacer más grato su recuerdo fijar 
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ciertos antecedentes que se relacionan con uno 
de sus antecesores, cuyo nombre va unido al 
progreso gradual de nuestro pueblo. Dn. Es
teban Egüez de la Torre puede considerarse 
como el tronco de esa honorable familia, y es 
uno de los que con más constancia y a mor al 
suelo nativo trabajó porque se le concediese la 
categoría de Villa. Ambato repuesto ya de 
sus quebrantos ocasionados por la catástrofe 
de 1698, emprendió con nuevo brío la obra de 
su mejoramieuto, y mediante sus solos esfuer
zos reunió las condiciones necesarias para as
pirar a la autonomía municipal. La primera 
solicitud a este respecto, elevada a la Real 
Audiencia y al Virrey de la Nueva Granada, 
de fecha 14 de Setiembre de 1743, está firma
da por Dn. Esteban Egüez y por los caballe
ros Dn. Alonso López Naranjo, Dn. Baltazar 
Báscones y Velasco y Luis Antonio Portero. 
En su apoyo siguió una información de testi
gos idóneos que con imparcialidad expusieron 
el estado floreciente de la población, que era 
cabeza de partido, afirmando que sólo la pa· 
rroquia de Pelileo había llegado a superar en 
lo formal y material a la antigua población de 
San José de Chimbo, que era Corregimiento. 
Esta información fué elevada al mismo tiempo 
por los principales vecinos de Ambato, cuya 
nómina debe conservarse con caracteres inde
lebles. Hela aquí, en el mismo orden que sus
cribieron su demanda: Agustín Baca de Orte
ga, Jacinto Moscoso, Diego de Zurita, Juan 
1\oldán, Miguel de Izurieta, Miguel del Casti
llo, José de Bejar, Fernando de Villacreses, 
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Bernardino Bustos Lara, Andrés de Naranjo, 
José de Silva, Manuel Mrz. de Ripalda, Fran
cisco del Salto, Domingo Navarrete, J. Mar
tínez de la Puente, Manuel López Naranjo, 
Casimiro Fiallos, Lucas Ortiz, Felipe Jijón, 
Reimundo Ortiz. 

En 1756 obtuvo Ambato el título de Villa 
de parte del Virrey de la Nueva Granada, tí
tulo que fué aprobado por el Rey el primero 
de Setiembre de 1759. Dn. Esteban Egüez 
asoma como miembro del primer Cabildo; y 
cuando en I 762 era Alcalde Ordinario del mis
mo, tuvo la satisfacción de desvanecer los últi
mos obstáculos que la Real Audiencia oponía 
al amplio funcionamiento de la Corporación, 
so pretexto de que la Real Cédula de erección 
de la Villa no existía en los archivos de este 
alto Tribunal. El Alcalde gestionó invirtiendo 
mucho dinero y consiguió por duplicado tan 
importante documento. 

El terremoto de 1797 redujo a ruinas al 
segundo Ambato y desapareció su administra
ción municipal. Los vecinos redoblaron sus 
esfuerzos apoyados por su progresista Corre
gidor Dn. Bernardo Darquea, y la población, 
a los pocos años, comenzó a dar señales de la 
antigua vitalidad. Entonces se invocó el testi
monio del Barón de Humboldt, que había resi
dido algunos días en Ambato, para solicitar su 
pasada jerarquía de Villa, pues la población 
reconstruida estaba ya a nivel de otras que 
habían sufrido menos y conservaban su muni
cipio. Nada se consiguió hasta Diciembre de 
1813, en que de Acuerdo con la Constitución 
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de Cádiz, se instaló el Cabildo llamado Cons
titucional. Así se llenaron los anhelos del pue
blo que tanto ayer como hoy ha: fundado sus 
verdaderos adelantos en esa institución demo
crática. Con tan fausto suceso vinieron a la 
memoria las antiguas tradiciones referentes a 
los esfuerzos de nuestros antepasados, y 
miembros descendientes de Dn. Esteban 
Egüez ocuparon de preferencia los asientos 
del Concejo, y ejercieron otros empleos de su 
dependencia. 

Como hemos dicho antes, el 8 de Octubre 
de 1822 la Asamblea Electoral organizó los 
municipios del Departamento del Sur. Copia
mos en seguida la nómina de los que compu
sieron el Concejo de Ambato, por constar en 
ella tres di:' los que suscribieron el Acta de 
Adhesión de 1 8og: Dn. Pedro José Egüez, 
Dn. Diego Vela y Dn. Manuel de Baca.
«Alcaldes ordinarios: ¡9 Sr. Manuel Lana; 29, 
Sr. Diego Vela. --Regidores: Sr. Manuel de 
Baca, Pedro José de Egüez, Tomás Sevilla, 
Marcos Montalvo, Juan Villacreses, Alguacil 
Mayor, Procurador General Francisco Suá
rez». 

En esta nómina se nos presenta por pri
mera vez el nombre de Dn. Marcos Montalvo, 
padre dei Cerv~ntes de la América Latina. 
Dn. Marcos, por haber tomado parte en los 
sucesos que precedieron al combate de Hua
chi, estuvo emigrado en Guayaquil, según de
claración jurada de uno de los prisioneros en 
la expresada acción, rendida ante el juez mili
tar Dn. Pedro Galup. 
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Volviendo a la familia Egüez, a ella per
tenecía la distinguida dama Dña. Teresa 
Flor, de quien habla Rocafuerte en una de sus 
cartas al General Flores, y fué un factor en.tu
siasta para conseguir que las autoridades loca
les se decidieran en 1820 po.c la causa republi
cana; antes había contribuido con sus relacio
nados para la evación de Dña. Rosa Zárate 
de un Convento r.le Monjas de Riobamba, en 
que guardaba prisión. Su hermano Dn. Fran
cisco llegó a ser Coronel y fué ayudante de 
campo de Calderón; como testigo ocular de 
acontecimientos de esa época suministró datos 
históricos al Dr. Pedro Fermín Cevallos. Rico 
y generoso, sus contribuciones para las cam
pañas de la Libertad fueron parte para que 
viniera a menos su fortuna. Dn. Vicente Flor, 
tan patriota como el anterior, obraba de acuer
do con su pariente el Dr. Ante y tomó cartas 
en la conjuración que fraguaron los quiteños 
cuando Dn. Juan Ramírez ocupaba la· Presi
dencia. Confinado en Cuenca, el Cabildo de 
esa ciudad pidió permiso a la autoridad com
petente para nombrarle Alcalde, lo que indica 
que el joven Flor por su conducta correcta se 
hizo digno de esa distinción. Después descolló 
como orador parlamentario, formando en las 
filas de la oposición contra el primer Presiden
te de la República. 

* * * 
El Dr. Manuel de los Reyes, cura de 

!zamba, se distinguió por su afán en difundir 
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la instrucción primaria en esos tiempos de 
oscurantismo colonial. Para ejemplo de párro
cos, elegía a personas de conocimientos para 
que desempeñasen el doble cargo de maestro 
de capilla y maestro de escuela, y costeaba de 
su peculio el sueldo del Institutor y los útiles 
de enseñanza. Cuando pasó al curato de Pílla
ro se empeñó en abrir un camino al Oriente 
por los cerros de Llanganate y promovió una 
empresa de explotación de minas de oro, que 
se figuró encontrar en la misma cordillera en
gañado por un documento curioso que iba a 
servirle de guía. Este documento contenía un 
itinerario para llegar a la mina, dictado por un 
sujeto apellidado Valverde, en momentos en 
que iba a fallecer. 

D. Diego Vela es otro ambateño que vie
ne figurando como miembro de la corporación 
municipal y como empleado, en lo civil y mili
tar, del Corregimiento. D. Diego fué hijo de 
Doña María Teresa Valdivieso y D. Manuel 
Soto (descendiente del aragonés D. José Vela, 
vecino de Latacunga), y llegó a ser el padre 
político de nuestro historiador D. Pedro Fer
mín Cevallos. Su hermano D. Ignacio Vela 
presidía el Cabildo, y dió un interesante infor
me sobre el estado de la Instrucción primaria 
al General Sucre, el 24 de Setiembre de 1822. 

Este D. Ignacio es el abuelo paterno del pu
blicista y Senador de la República Dr. D. Juan 
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Benigno Vela; su bis a bu el o paterno fué D. 
Joaquín Hervas, cuyo sacrificio, en la· plaza 
de Mocha, el año de r8r2, está ya consignado 
en luminosos caracteres en las páginas de la 
historia. 

* * * 

D. Ign01cio Martínez es el último de los 
que firman el acta de Adhesión, alrededor de 
la cual venimos dando noticias históricas q1.Ú! 
no dejan de tener algún interés para nuestros 
conterráneos. Condenado a muerte por el Ge
neral Montes por su constancia en eJ sosteni· 
miento de la idea revolucionaria, y por no ha
berse acogido al indulto, ~e libró del trance, 
gracias a la benevolencia del Corregidor D. Ig
nacio Arteta, que desobedeció la orden, y optó 
por remitir al preso a Quito. Como hemos 
referido en «Lauros», Martínez fugó burlándo· 
se de la escolta, antes de llegar a su destino. 
Para secundar el movimiento de Guayaquil 
del 9 de Octubre, él y sus paisanos proyecta
ron tomarse el cuartel; lo que se verificó el día 
domingo 1 2 de Noviembre de 1820, cayendo 
en poder de los asaltantes armas y pertrechos 
y como ochenta soldados. En el cuartel se 
encontraba el español Fuminaya con el resto 
de la tropa vencida en Camino Real por Fe
hrcs Cordero, y los individuos de la guarnición 
comandados por D. Manuel Palacios. Asi, 
pues, el Comandante D. José García que llegó 
en Ambato al segundo día de este aconteci-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



234 CI;:LIANO MONGE: 
--------------------------~--------

miento, pudo aumentar con los prisioneros la 
vanguardia de la División guayaquileña. 

Para preparar este acontecimiento del 12 

de Noviembre, que tanta honra comunica al 
pueblo ambateño, los patriotas Francisco y 
Vicente Fiar, Tomás Sevilla, Joaquín Riera 
(abuelo del Obispo Juan María Riera), Fran
cisco N a varrete y otros consiguieron que se dé 
a partido el Corregidor Dn. ] orge Rica u rte. 
Y así vemos en los documentos que van a con
tinuación, que Ambato trabajó con decidido 
empeño desde Octubre por reconquistar su 
Independencia. 

«Eneste momento q'. son las cinco de la 
«tarde; seme á denunciado por el Presvitero 
«Doctor Don Vicente Salís que el Corregidor 
«de este Haciento piensa de un momento á 
«otro asaltar este Quartel; y de haber hecho 
<propio á los Libertinos de Guayaquil ayer 
«con las dos dela tarde por la Hazienda de 
«Pallatanga. El denunciante sale mañana con 
«destino a esa Capital, quien me á prometido 
«hablar con V sía sobre estos particulares, y 
«probar en todo sobre este denuncio: En esta 
«virtud pido a Vsía que en el instante que re
«civa esta me aucilie con veinte v cinco Fuci· 
<leras, y ceis Dragones montad~s. por tener 
«poca fuerza en este Destacamento, y ser Yo 
«responsable deJas ocurrencias que puedan 
«ocacionarse; iucinuandome de las operaciones 
«que debo ha ser contra este pícaro intrigante. 
e: Todo lo que comunico a V sí a para su supe
«rior inteligencia.--Dios guarde a V sía Mu
«chos años. Ambato, veinte y seis de octubre 
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«de mil ochocientos veinte. -Manuel Espino
«za. -Señor Comandan te Militar Don Damian 
«de Ah·a. 

«Hoy álas cinco de la mañana he reci
«bido el oficio de Vted fecha de ayer. en que 
«me imparte su cituación y denuncia hecha 
«pór aquel Presvítero, en su virtud mañana 
«salen de aquí los hombres que he concidera
«do suficientes para reforzar ese Destacamen
«:to del mando de V sted, hasta ponerlo con 
«una fuerza respetable y bastante para conte
«ner qualquiera asalto, y enterado por el cita
«do Sacerdote delo demas que convenga para 
«hacerme cargo de las intenciones de aquel 
«promovedor se resolverá lo que sea oportuno 
«sobre su conducta. --V sted debe entender que 
«es accion distinguida en un oficial el vatirse 
«con un tercio menos de Gente en ataque, 
«mediando alomenos una forzosa accion que 
«lo acredite; en caso pues deser V sted agredi
«do, defenderá su Puesto y el Quartel a toda 
«costa, y qualesquiera que sea -su demostra
«ción en esta parte la hará consultando y sal
«bando las armas de su Magestad de que ha
ego a Vsted responsable.-Proceda Vsted con 
«tino, desprecie aquellas voces bagas que no 
«tienen otro fundamento en los facciosos que 
«las propalan sino ver si por ese modo intimi
«dan al oficial y Tropa, y la experiencia a en
«señado que en este caso se debe demostrar 
«toda enteresa, y tener solo por sietto lo que 
«naturalmente es accequible; vajo de este su
«puesto sus providencias á nadie las consulte, 
«y estudie el modo de que la fuerza esté unida 
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«y nadie al canse á saber lo que V sted piensa, 
«ó quiere resolver, y de alli es que todos los 
«planes de los malos se equivocan y tuersen. 
<<.Ya estará aquí muy breve el Jefe Superior y 
«con una Seccion competente, a consecuencia 
«de su arribo deberán ser sus operaciones, y 
«mientras tanto solo espero la mejor pruden
«cia, honor, valor, y exactitud de V sted.
«Desde luego creo habrá marchado el Pedrero 
«y con la prontitud que indico en circunstan
«cias de que es mas ventajosa su posición en 
«la línea o límites que allí, y de todo me avi
«sará Vsted extactamente.'-Dios guarde á 
«Vsted muchos años. Quito octubre veinte y 
«ciete de mil ochocientos veinte.-El Coman
«dante militar. Da mian de Alva.-Señor Don 
«Manuel Espinoza.» 

D. Ignacio Martínez figuró entre los vein
tiséis miembros de la Asamblea Electoral, 
reunida en Quito; y fué nombrado por Sucre 
Administrador de H.entas Públicas de Amba
to; túvole por segundo en su oficina al joven 
Lizardo Ruiz, que mereció del expresado Ge
neral un certificado honroso por haberle ayu
dado con valor y diligencia en las dos campa
ñas del Ecuador. Ruiz, el 11 de Noviembre 
de r82o peleó denodadamente en el ataque del 
cuartel de Latacunga. 

D. Ignacio Martínez no fué, como algu
nos creen, de la familia del Dr. Nicolás Mar
tínez, padre de los ilustrados jóvenes que hoy 
son dignos representantes de la ciencia y letras 
nacionales. El padre del· Dr. Nicolás llamába~ 
se Tomás y vino de Cali a Quito a servirle de 
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familiar a su tío, el Obispo Cuero y Caicedo. 
En Ambato contrajo matrimonio con Dña. 
María Juana Báscones, hija del tantas veces 
nombrado Representante del pueblo en 18og. 

Casi al mismo tiempo, otro caleño, D. Jo
sé María Barona, se estableció en Ambato. 
Barona tuvo diez y nueve arios cuandó formó 
parte de la lucida juventud del Canea que 
acompañó al Presidente Dr. Joaquín Cayzedo 
en la expedición a Pasto. Vencidos al fin por 
los aguerridos pastusos~ el Presidente y el 
americano Macaulay fueron fusilados. Cuando 
se diezmaba a los individuos de tropa no le 
tocó a Barona ef número fatal; pero en unión 
de otros compañeros fué desterrado a Macas. 
Después de algún tiempo de haber sufrido 
tantas penalidades en el Oriente, consiguió 
salir a A m bato mediante una información de 
testigos y el certificado del Gobernador políti
co y militar de Macas, D. Antonio Venegas, 
con que abonó su buena conducta. Agasajado 
por la hospitalaria familia Báscones, se casó 
con Dña. Antonia de este apellido. Entre sus 
hijos, el General D. Mariano Barona se ha 
distinguido como agricultor y valeroso militar. 

-K· 

* * 
De los demás suscritores del acta nada 

podemos decir por el momento. Sus nombres 
están honrados al pie de ese glorioso docu
mento, y esto basta para el mayor realce de 
su modestia. 

Cuántos del numeroso concurso del puc-
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blo, que aclamaba el nuevo régimen el vei1ttz'
siete de Agosto de 1809, dieron su contingen
te de sangre a la República. Las milicias de 
los cantones del Centro al mando del Coronel 
D. Diego Ibarra reforzaron las tropas vetera
nas y pelearon con Bolivar contra Agualongo. 
Después del triunfo de lbarra y toma de Pas
to, el General Salom dispuso, según oficio de 
18 de Enero de 1823, que las milicias de Aro
bato se incorporaran al Batallón Bogotá, que 
marchó para la campaña del Perú. Con igual 
destino el Coronel D. Vicente Aguirre envió 
también de Ambato mayor número de gente 
colecticia, entre la cual iban los ambateños 
Hilario Yanes, Pedro Andrade e Ildefonso 
Solis, que se hallaban licenciados después de 
haber cumplido su deber en Bomboná. Perte
necían al Batallón Rifles 19 de la Guardia; y 
a las inmediatas órdenes del Coronel Arturo 
Sandes fueron de Jos que se apoderaron de las 
posiciones enemigas en ese reñidisimo comba
te. Talvez les tocó la misma suerte que a Jos 
hermanos Sevilla en Ayacucho? ... «¡Oh héroes 
ignotos, sangre de la República!» · 
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Al mismo tiempo que la prensa de ColomQ 
bia celebraba la publicación de la «Constitu
ción de la República de Tunja-181 I», docu
mento histórico desconocido y olvidado según 
el decir de cEI Liberal:!> de Bogotá, nuestras 
investigaciones tuvieron éxito feliz con el ha
llazgo de otro documento contemporáneo ·de 
aquel y que reviste para los ecuatorianos gran 
importancia política, puesto que él es la Cons
titución del Estado de Quito, expedida por el 
Congreso Supremo provincial instalado en la 
Capital del Reino de Quito el 11 de Diciembre 
de I8II. 

El original, del cual mandó Sámano sacar 
una copia autorizada por tres Escribanos para 
remitirla al Gobierno de España, ha desapa
recido; así como el ejemplar que poseyó nues
tro historiador Cevallos, para incorporarlo 
en el tomo de comprobantes del «Resumen de 
la Historia del Ecuador». 

H.ccordarán nuestros lectores que Don 
Vicente Molestina editaba en Lima el Resu-
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men, y que su sensible muerte, que fué una 
desgracia para las letras patrias, ocasionó la 
pérdida de valiosos documentos coleccionados 
por Cevallos con paciente diligencia. 

Talvez el ejemplar desaparecido en Lima 
fué el mismo que Don Manuel Zambrano 
Monteserín, patriota del año nueve, presentó 
a sus Colegas del Congreso Constituyente de 
I8JO, por órgano de la Junta electoral de la 
parroquia del Sagrario, para que al discutir el 
Código fundamental del Estado del Ecuador 
en Colombia, se inspirasen en esas sagradas 
tradiciones que llevan por fundamento los 
Derer:hos del hombre? ... 

Nuestra copia está escrita en el papel se
Hado de la época correspondiente a los años 
de I8II y 1812, y porque la creemos fehacien
te la dedicamos con el mayor respeto al Ilmo. 
Sr. Dr. D. Federico González Suárez, para 
su valioso Archivo privado, que más tarde pa
sará a ser de la Sociedad Nacional de Estu
dios Históricos, que funciona bajo su sabia 
dirección. 

Al reproducirla nos hemos tomado la li
bertad de hacer desaparecer las abreviaturas, 
de seguir la ortografía moderna y de signar 
los artículos con la numeración correspondien
te para mayor claridad y conexión de las dis
posiciones constitucionales. Estas ligeras mo
dificaciones de la forma en nada alteran lo 
sustancial del precioso documento. El recibirá 
no muy tarde la crítica filosófica del Historia-
dor. · 

El anticuario Sr. Dr. D. ·Pablo Herrera 
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asegura, en su obra sobre prosistas ecuatoria
nos, que la Constitución o pacto de unión de 
las provincias fué escrita por el benemérito 
patriota Dr. D. Miguel Antonio Rodríguez. 
Sin duda el prócer perteneció como Represeni. 
tante que era del barrio de San Bias a la co
misión encargada de formular el proyecto. 

Quiénes fueron los Diputados de ese pri
mer Congreso con que nuestros padres ensa
yaron la vida republicana? Quiénes fueron 
esos patriotas que transformaron la Segunda 
Junta Superior de Gobierno, creada el 22 de 
Setiembre de 1810 después de la hecatombe 
del 2 de Agosto, en Congreso provincial que 
asume la soberanía y se independiza descono
ciendo al Consejo· de Regencia y a las Cortes 
congregadas extraordinariamente en la Isla de 
León? 

La célebre acta de instalación de I I de 
Diciembre de 1811 está suscrita por ellos y 
nos suministra sus augustos nombres: Presi
dente del Congreso ·constituyente, Ilmo. José 
Cuero y Cayzedo.-Vicepresidente, Marqués 
de Selva Alegre.-Manuel Zambrano, Repre
sentante del Ayuntamiento.-Calixto Miranda, 
Diputado por la ciudad de lbarra. -Francisco 
Soto, Representante del Cabildo Eclesiástico. 
--Prudencia Báscones, Diputado del Clero 
secular. '-Fray Alvaro Guerrero, Representan
t~ del Cueroo Regular.-El Marqués de Villa 
Orella na, Representante de la Nobleza. -Ma
ri<~ no (;~uillermo Valdivieso, Representante de 
la Nobleza.--- Manuel Larrea, Representante 
do la parroquia de Santa Bárbara.-Manucl 
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Mateu, Diputado y Representante de la parro
quia de San Marcos.-Dr. Mariano Merizalde, 
Representante del barrio de San Roque.-Dr. 
Francisco Aguilar, Representante de Riobam
ba. -Dr. Miguel Antonio Rodríguez, Vocal, 
Representante del barrio de San Blas.-Dr. 
José Manuel Flores, Vocal, Representante de 
la Villa de Latacunga y sus pueblos.~Dr. 
Miguel Suárez, Representante de la Villa de 
Ambato y sus pueblos.-José Antonio Pontón, 
Diputado Representante de la Villa de Alausí 
y sus pueblos.-Dr. Antoni0 Ante, Diputado 
por la Villa de Guaranda y sus pueblos.-Dr. 
Luis Quijano, Vocal, Secretario de Estado y 
Guerra.-Dr. Salvador Murgueytio, Vocal 
Secretario de Gracia, Justicia y Hacienda. 

No todos los nombrados suscribieron la 
Constitución dada en el Palacio del Reino de 
Quito a 15 de Febrero de 1812, porque unos 
desempeñaban a la sazón comisiones fuera del 
Congreso, y otros por espiritu de partido se 
separaron de él, quedando reducida la Asam
blea a sólo los miembros del bando montufa
rista. 
. De todos modos, el documento que hoy 
damos a luz es honra de la Patria, y a pesar 
de ciertas imperfecciones, obra del tiempo y 
las circunstancias, es una página gloriosa de 
nuestros anales. Si todavía se nombra en ella 
a Fernando VII, como lo hizo Tunja y la he
roica Cartagena en sus respectivas Constitu
ciones, ello equivale, por la manera empleada, 
a negar su autoridad de derecho divino, como 
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lo expresó el notable jurisconsulto D. VíCtor 
Félix de San Miguel. 

En abierta oposición con el Congreso el 
Cabildo Eclesiástico, presidido por el Dr. J oa
quín Sotomayor y U nda, se negó obstinada
mente a reconocerlo, pues se hallaba firme en 
su propósito de acatar la autoridad del Conse
jo de Regencia, y fué la única Corporación 
que no prestó el juramento de que habla la 
Constitución. 

He aquí la fórmula del juramento que de
bían prestar los Jefes de las Corporaciones de 
la Capital: 

«¿ J oran reconocer la legítima representa
<ción y autoridad de todas las provincias libres 
«que actualmente constituyen el Reino de Qui
«to, la cual reside en este Supremo Congreso 
«que se halla instalado? Prometen obedecer, 
«sobstener y auxiliar sus órdenes, providencias 
«y reglamentos que en todos los Ramos de 
«Gobierno se acuerden y establezcan para el 
«mejor desempeño de sus funciones y dirección 
«de todos los negocios públicos, en obsequio 
«de la Religión, el Rey y la Patria? ... :l) 

El Canónigo Magistral Dr. Francisco Ro
dríguez Soto, que representaba al Cabildo, 
desoyendo sus instrucciones, firmó el acta de 
instalación del Congreso, como se ha visto, y 
la Constitución; por lo cual fué penado más 
tarde por las autoridades españolas con el des
tierro y la confiscación de sus bienes. 

Pero para qué entrar en pormenores, 
cuando sólo nos hemos propuesto presentar a 
los aficionados a los estudios históricos un do~ 
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cumento que $e copsideraba perdido, y por 
medio del cual nuestros próceres pretendieron 
asegurar la autonomía nacional ahuyentando 
la anarquía y consolidando nuestros derechos? 

Ojalá, pues, que su lectura despierte en 
las almas republicanas el civismo legarlo en 
esa época de sacrificios, e inspirándonos en la 
justicia y el deber,. al recordar lo pasado, 
marchemos con confianza al porvenir. 
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Excursión escolar 

La Escu.ela Espejo en . Ambato . .,.,--EI Libro Rojo :en cofre artístico.
Sesión solemne del Concejo.-Expos_ición agrícola.-La primera 
imprenta.-Música y luz.-La Viña.-Visitas y conferencias.
Gratilud. 

Qué días los de mayo en la altiplanicie 
central de los Andes, especialmente en Amba
to, cuyos alrededores forman un marco de 
esmeralda salpicado por vistosas flores que 
embalsaman el ambiente tibio de la primavera. 
El río rumoroso y cristalino parece entonar 
himnos de alegría y esperan zas deslizándose 
por entre bosques umbríos que hacen resaltar 
la blancura de las inquidas ondas. No podía 
ser mejor el tiempo para nuestra excursión. 
Al esplendor de la naturaleza unía la población 
de Ambato, engalanada con banderas y ga
llardetes, ei entusiasmo cívico con que celebra
ba la clásica fecha del 24 de mayo de I 822. 

A la una y .media de la tarde llegó la Es
cuela «Espejo» a la Estación del Ferrocarril 
en medio del alborozo de las autoridades y el 
pueblo que le demostraba su deferente cordia
lidad. La banda del Batallón Carchi entonaba 
aires marciales, y lo8 escolares de la ciudad y 
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un grupo escogido de los alumnos del Colegio 
«Bolivarl) le abrían calles de honor para con
ducirla al Parque Montalvo, donde la espera· 
ha el ilustre república doctor Juan Benigno 
Vela. Los señores Gobernador y Director de 
Estudios habían organizado el encuentro con 
que se dió principio al agasajo que tuvieron 
los pequeños huéspedes durante los cuatro dias 
de permanencia en la Capital del Tungurahua .. 

En nuestro programa constaba la entrega 
que los alumnos debían hacer al Dr. Vela del 
Libro Rofo hallado en Quito por el Dr. D. Luis 
Felipe Borja, miembro de la «Sociedad Ecua
toriana de Estudios Históricos». Este acto se 
verificó junto a la estatua de Montalvo; y al 
recibir el libro secular dió el Dr. Vela a la 
Escuela la bienvenida en frases tiernas y elo
cuentes, complaciéndose de que ella haya sido 
la portadora del valioso presente, que había 
pertenecido al antiguo Cabildo de Ambato, y 
era fuente de datos importantes para escribir 
la historia de la ciudad. El cofre que contenía 
el Libro fué presentado por los alumnos Raúl 
Andrade, Jaime Paliares, Manuel Córdova, 
Nicolás López Valdivieso, Benjamín Peralta 
y Eduardo Serrano. Después que tomó la pa
labra el que estas lineas escribe, el Dr. Vela 
se encaminó a la Casa Municipal y entregó a 
su vez el Libro a la Corporación con un bien 
meditado discurso. En esta sesión solemne se 
leyeron la nota luminosa de remisión del Dr. 
Borja y el Acuerdo del Concejo por el cual se 
le discernía a este patriota una medalla de oro. 
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Se premiaron también en ella a los expositores 
que sobresalieron en el Concurso agrícola. 

El Libro Rojo es un expediente iniciado a 
raíz del terremoto de 1698, que motivó la tras
lación de Ambato del lugar primitivo al en que 
se encuentra en la actualidad. 

El cofre para conservarlo, lo mandó tra
bajar el Dr. Borja con un artista quiteño y es 
una obra esmerada de ebanistería. En la tapa 
exterior ostenta el escudo de la Nación y dos 
planchas de oro con la dedicatoria y la fecha 
de la entrega. En las caras laterales admira
blemente talladas, se ven un libro abierto y la 
antorcha simbólica, como signos de la Histo
ria, y el Escudo de España. El interior del 
cofre se halla cubierto de tela de seda anaran
jada dispuesta en piiegues artísticos, y es tra
bajo de la culta matrona señora doña Isabel 
Palacios de Espinosa, que ha sabido corres· 
pender dignamente al aprecio que le guarda la 
sociedad ambateña. 

La Escuela <Espejo» se dirigió a la casa 
de la señora doña Virginia Cobo deJara millo, 
donde se había arreglado el hospedaje. Una 
lluvia de flores le sorprendió en el zaguán y 
atravesó un hermoso arco de rosas blancas 
entrelazadas con ramas de mirto y de laurel, 
que contenía en la parte superior el mejor re
trato al óleo de Sucre. Este retrato tomado 
del natural había pertenecido al Dr. Tomás 
Hermenegildo Noboa, admirador y contempo
ráneo del Héroe. 

El mismo día alcanzó la Escuela a visitar 
las instalaciones de la Exposición y a escuchar 
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la conferencia sobre la primera Imprenta, 
pronunciada en el sitio, donde los PP. Jesui
tas, fundaron el Colegio que fué arruinado por 
el terremoto ·de 1 797· 

El ensayo de Exposición provincial ha 
dado un resultado brillante~ Toda clase de 
productos agrícolas e industriales se hallaban 
convenientemente expuestos, siendo las mejo
res las instalaciones de los Dres. Filoteo y 
Reinaldo Samaniego propietarios de Guadalu
pe y San Javier, la de los Molinos de Mi raBo
res, y la Viña del Sr. Cristóbal Vela O., la de 
la Fábrica el Cóndor, etc., etc. Ya se publica
rá el catálogo respectivo en que se pondrá de 
resalto la excelencia de los artículos y de los 
ejemplares de toda ·Ciase de ganado exhibidos 
por los señores Pablo E. Albornoz, Pío López, 
Ernesto Serrano, Dr. Julio Paredes, Francis
co A. Sevilla y otros muchos, que han tomado 
gran empeño en estimnlctr a los demás agri
cultores de la provincia para que mejoren los 
procedimientos de cultivo: 

Et nf)x sicue rlies ütztminatur. Sí, la no
che se transformó en día con el magnífico 
alumbrado eléctrico gue es en Ambato tan in
tenso,' y, sobre todo, tan barato para los con
tribuyentes· que gozan de este servicio munici
pal. Los· focos se h~1 hh n aumentado para ma
yor espleildor de la fiesta. y lasfachadas de 
los edificios públicos V de los centros SOCiales 
como el Clu.b Tungu;ahua y la Sociedad de 
Obreros Unión y Progreso, estaban profusa
mente iluminadas. En el· Parque lució tam-
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bién la banda de la guarnición las mejores 
piezas de su variado repertorio. 

Alegre amaneció el día 25. Los escolares 
se prepararon para el viaje a la Viña por el 
ferrocarril del Curaray, que era el ensueño que 
traían desde Quito para realizarlo mediante la 
invitación que tenírtn del señor Gobernador: 
En efecto, a las dos de la tarde, el señor Cris
tóbal Vela los aguardaba en esa mansión deli~ 
ciosa de su propiedad, donde hizo lujo de ge~ 
nerosidad y de cultura. Por entre bosques de 
naranjos y limoneros entraron los profesores 
y alumnos a la casa rodeada de jardines y de 
rosados cafetales. En la portada se lefa este 
letrero cariñoso «Bien venidos'>>. U na trinche
ra de cañas y montones de manzanas, naran· 
jas y limas fueron tomados a discresión por la 
turba infantil. La caña, que la miel acendra, 
transformada en e'sos· .mismos momentos en 
fresco guarapo, fué el aperitivo para que los 
concurrentes, entre los cuales se contaban 
también muchos niños de las escuelas de Ain~ 
bato, dieran buena cuenta, en el lujoso come-:. 
dor, de exquisitas viandas. Las señoritas que 
nos acompañaban se tomaron .el encargo· de· 
la repartición. N un ca me he mirado en 'este 
espejo con mayor complacencia, nos decía el 
amable anfitrión, quien tuvo para cada niño 
las más delicadas expresiones. 

Pero las horas se suceden con velocidad, 
y ya se oye el pito de la locomotora que nos 

' anunCia el regreso. Qüe el Sr. Superintenden-
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te nos aguarde un momento; pues no es posi
ble sali'r de la Viña sin que cada quisque con· 
duzca a la ciudad una larga caña miel, y sin 
hacer antes los honores a un nogal centenario 
que es el Rey del bosque y puede albergar 
bajo su ramaje a todo un ejército. Ya estamos 
en el carro y las plataformas, y una exclama
ción de gratitud es lanzada por los alumnos al 
despedirse del Gobernador de la provincia. 

A las seis y media de la noche llegó el 
tren del Curara y a la estación de A m bato, al 
mismo tiempo que el procedente de Guayaquil 
convergía majestuoso ·en el mismo punto. 
Indescriptible fué el júbilo que se apoderó del 
inmenso concurso que esperaba a los dos con
voyes. Loor! a los promotores del progreso 
ecuatoriano!. .. 

Las casas en que nacieron Montalvo, 
Cevallos y Mera están en poder de extraños, 
aunque no se les debe calificar de tales a los 
actuales propietarios, desde que para ellos es 
un culto la memoria de estos beneméritos es
critores. La primera es propiedad de la seño
ra doña Eloísa Colina de Rumazo, quien pre
paró la recepción de la Escuela, cual cumplía 
a su esmerada educación. Desde el zaguán 
iban los niños por un camino de flores, y cuan
do ocuparon la habitación que fué del Cosmo· 
palita, fueron obsequiados por manos de las 
señoritas Mercedes Colina, Lucila Montalvo y 
Luisa Maiteller con preciosos ramos del jardín 
de la casa y confites. Ante el retrato del Cer-
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veintes de América, que tenía por dosel el 
tricolor nacional, se dió una conferencia senci
lla y anecdótica, propia para impresionar a los 
niños. 

Luego nos encaminamos a la casa sola
riega del historiador, que hoy está transforma
da en un nuevo edificio de pertenencia del 
acaudalado caballero D. Víctor Luzuriaga. 
Recibiónos con igual cultura y generosidad. 
Después del himno nacional, se habló de los 
merecimientos del Padre de la Historia ecua
toriana, del filólogo y jurisconsulto. Su retrato 
se destacaba entre coronas de alto precio y 
banderas. En este acto hubo una nota simpá
tica. Los sobrinos nietos del Dr. Pedro Fer
min, hijos de D. Antonio Cevallos, obsequia
ron a los alumnos con una esquela cariñosa, 
cajitas de confites y racimos de flores, que 
fueron distribuidos por las señoritas María 
Tinajero y Dolores Ortega. 

Dn. Juan Escobar es el poseedor de la 
casa en que nació el autor de Cumandá y la 
Virgen del Sol; en el salón principal de ella 
evocamos recuerdos de este eminente ecuato
riano para proponer un modelo más a la niñez. 
Igual cosa hicimos en la quinta de Atocha, 
visitando el gabinete donde escribió sus obras 
inmortales. Junto a las palmeras, que es lo 
más hermoso del huerto plantado por su mano 
diligente, apoyaron nuestros conceptos en ho
nor del eximio escritor los intelectuales que 
nos acompañaban Dres. Julio Matovelle y 
Victor Manuel Garcés. La honorable familia 
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del poeta acogió nuestra manifestación con la 
benevolencia: que acostumbra. . · 

El lunes, día de feria en Ambato, y los 
alumnos se han dispersado por las plaz~s del 
mercado· para hacer sus 'provisiones de pan y 
fruta para sus familias de Quito. Es preciso· 
reunirlos p<l ra en corporación marchar a la 
Quinta Agronómica y al Colegio Bolívar. Así 
sucedió; y al pie del busto de Luis Martínez, 
que se alza entre léi Quinta y el ferrocarril a!' 
Curaray, hablamos del patriota, del escritor y 
del artista, que con maestría inimitable, tras
ladó al lienzo la selvática majestad de nues
tras cordilleras. Iniciador del Ferrocarril 'al 
Oriente y fundador de esta institución agronó- · 
mi_ca, no pudo elegirse mejor localidad para 
erigir tan sencillo como elegante monumento. 

En el Colegio Bolívar recorrimos las aulas, 
gabinetes y Biblioteca, apreciando el orden y 
aseo que reina en él, como efecto de su buena 
ad!llinistración. Los Boy-Scouts del Colegio 
presentaron una lucida revista que nos fué de
dicada,· manifestando en Jos ejercicios gimnás
ticos y militares suma habilidad y correcCÍón 
al mando del Capitán Cuesta. Felicitarnos por 
ello al ilustrado Rector del Establecimiento, 
Dr. Víctor Manuel Garcés, de quien traen lps 
profesores y alumnos inolvidables recuerdos. 
Al despedirnos de ese queddo plantel, el más 
gallardo de los estudiantes nos entregó· una 
tarjetaJotográfica con la siguiente dedicatoria~ 
<<Los Boy--Scouts del Colegio Nacional «Bolí-
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var» tienen el honor de dedicar este grupo 
fotográfico al que fué digno Rector y profesor 
de dicho Establecimiento, en recuerdo de la 
visita que, con los profesores y alumnos de la 
Escuela «Espejo» se ha dignado hacer hoy a 
este Colegio.-Ambato, Mayo 27 de 1918». 

Terminemos ya esta reseña enviando· a 
nuestros favorecedores nuestra profunda grati
tud, y de una manera especial al Sr. Presiden
te de la República, que tan bondadosamente 
proporcionó a la Escuela un carro de primera, 
en el que se ha hecho el viaje de ida y de re
greso sin la menor contrariedad. 

Cuando Montalvo, cansado de la política 
militante, entraba al Oriente, decía guese da
ba un baño de. poesía a las orillas del Pastaza. 
Los alumnos de la Escuela «Espejo» han reci
bido en esta ocasión un baño 'd:e civismo.' Que 
el recuerdo de las impresio'nes recibidas duran
te la excursión abra sus tiernas almas. a gran-
des ideales y nobles aspiraciones... . . 

'' 
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El 3 de Noviembre 

Señor Director de la Academia Nacional 
de Historia:-

Al considerar la gloriosa fecha azuaya del 
Tres de Noviembre no puede prescindirse de 
la erudita Manifestación de los miembros del 
«Centro Histórico y Geográfico de Cuenca», 
institución que como la nuestra persigue igua
les ideales buscando en documentos auténticos 
la verdad histórica. Si ella ha solicitado la 
subsistencia del Decreto Ejecutivo del Presi
dente Dr. Baquerizo, que declaró fiesta cívica 
nacional, la del Tres de Novz'embre de 1820, 
nosotros por justicia y por espíritu de confra
ternidad la debemos apoyar, dirigiéndonos 
respetuosamente al Sr. Presidente Interino, 
fundándonos en los siguientes antecedentes: 

IQ Cuenca, en 1795, cuando Espejo se 
hallaba agonizante en una estrecha prisión, 
manifestó virilmente por medio de carteles que 
fueron fijados en lugares públicos, que se debía 
morir antes que vivir esclavos. 
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2C? Cuando se lanzó el primer grito de la 
Independencia en Quito, Cuenca, el mismo 
año de 1809, lo secundó por medio de los prin
cipales vecinos de la ciudad que fueron aprisio
nados y martirizados; lo que prueba que la 
opinión no fué unánime en favor de la causa 
realista que sostenia con gran prestigio el 
Obispo Quintián y el Gobernador Aymerich. 

3Q Aun en el tiempo del Presidente Mo· 
lina, que trasladó la Real Audiencia a Cuenca, 
los cabildantes acordaron entregar la plaza a 
Dn. Carlos Montúfar, que con su expedición 
se acercaba a ella. Verdad es que por la reac
ción clerical de esos momentos regresó Malina 
a hacerse cargo de la Presidencia; pero los 
que representaban al pueblo dieron esta nota 
patriótica, por la cual fueron, asimismo, perse-
guidos y desterrados. . 

4Q No faltaron cooperadores azuayos a 
la campaña que llamaremos de Calderón, 
quien obtuvo el triunfo en Verde-loma y pudo 
entrar a Cuenca con sus tropas, si la ·discor
dia intestina y los celos de caudillaje no hubie
ran intervenido en contra de sus patrióticas 
miras. 

59 El patriotismo de los azuayos culmina 
el 3 de Noviembre de 1820, en que estalla el 
movimiento revolucionario, en virtud del cual 
todos los pueblos de esa hermosa sección pro
claman su independencia absoluta y nombran 
sus representantes para el Consejo de la San
ción o Asamblea, la que expidió en Noviembre 
r 5 de x 820 el Plan de Gobierno o Constitución 
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por Ia"cual quedó orgánizada la República de 
Cuenca; · 

El Libertador reconoció este Estado inde
pendiente al mismo tiempo que lo hada··con el 
de Guayaquil. ' . . 

69 Después asoma Sucre. Al evocai: éste 
nombre, para el cual ya n_o se encuentran vo~ 
cablos nuevos para glorificarlo, viene a nuestra 
memoria la actitud heroica y abnegada del 
Azuay que auxilió con hombres y ~ecursos la 
expedición libertadora que se coronó con lau.:. 
rel inmarcesible en las breñas· del Pichincha. 

79 Entre los numerosos contingentes del 
Ecuador para la Campaña del Perú se encuen
tran también los d~ la·s Provincias Azuaya-s 
corrí o lo. han referido con lujo: de detalles· sus 
historiógrafos al són de la lira qe los bardos 
de esa _privilegiada región ecuatoriana. 

Convencida está, pues, vuestra Comisión, 
Sr .. Director, de la justicia y de la verdad his
tórica que contiene cltpa,nifies_to en referen¡cia, 
al que debe nuestra .L\cadem1a el, más eficaz 
apoy~ -

Señor Presidente, 

Quito, Octubre Io de 19.27. 
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Martillazos 

El Señor Doctor Don Manuel Angulo, al 
terminar el tercer curso de Filosofía en el Con
victorio de San Fernando, dirigió a sus discí
pulos las siguientes palabras: «He hecho con 
ustedes lo que un estatuario con la piedra be
rroqueña: al principio devastarla; después 
darla la forma conveniente, y, por último, pu
lirla. En el primer año usé de rigor con los 
que fueron remisos al r.umplimiento de sus 
obligaciones y eché mano de castigos corpo
rales; en el segundo año atenué estas medidas, 
empleándolas de tarde en tarde; y en el tercer 
año sólo he tenido miramientos y considera
ciones con todos mis discípulos, quienes, con 
la conciencia de su dignidad y suficientemente 
instruídos se han dejado pulir con el suave to
que de mis lecciones y consejos». Luego de
claró cerrada la clase; abrazó con emoción a 
cada uno de los estudiantes, y encaminóse 
meditabundo a su casa. 

Y a fe que no echó en saco roto d origi
nal discurso que nos ha conservado la tradi
ción, porgue uno de los jóvenes, que descolla
ba entre los demás, lo tomó ele memoria para 
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aprovecharse de él en quince años de magis
terio político. El que a invitación de su com
pañero Francisco Santur Urrutia no quiso 
escribir la historia del Ecuador, porque se 
proponía más bien hacerla, era ya entonces 
considerado como robusto embrión de Presi
dente; y válgame Don Jesucristo, qué gran 
Marcelino resultó en el primer período de su 
administración devastando a la Nación inci
piente corno si fuera berroqueña! Maldonado, 
Borja, Viola, Ayarza, los de J ambelí fueron 
los despojos de sus sendos martillazos. Ya en 
su segundo período principió a darle forma, 
forma que no salió muy republicana que diga
mos, porque le faltó el delicado cincel de las 
libertades públicas. Cuando la noble estatua 
yacente iba a recibir su pulimento en el tercer 
período presidencial, se palpó con horror la 
verdad del principio, de que «las Naciones son 
más grandes que sus hijos más ilustres»; y el 
que creyó haber matado la revolución murió, 
según el decir de tm tribuno azuayo, víctima 
de ella, que proclamaba el dogma de la sobe
ranía popular ... 

Nació para Señor! exclamaban a una sus 
prosélitos y admiradores, viendo que con la 
facilidad con que ascendía al Pichincha holla
ba todas las cumbres político-sociales. Mu
chas veces asumió el Poder Judicial y encara
mado en el Clero fué su Pontífice Máximo. 

Pero entre las alcaldadas del gigante hay 
martillazos de simpática resonancia, como los 
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que hoy se presentan para nuestra relación 
jurídico-literaria. 

Corría el año 1865, y García Moreno, de 
regreso de Guayaquil a esta capital, decidió 
permanecer algunas horas en una población 
serraniega, contra su costumbre de viajar ace
leradamente. Esta determinación sirvió de 
consuelo y alivio a los edecanes, que siempre 
quedaban atrazados en el camino, y de feliz 
coyuntura para una pobre viuda, que, como 
último recurso, quería comunicar sus cuitas al 
Presidente. Es el caso que la infeliz, perjudi
cada por el.fac-!otum del lugar, andaba a sal
to de mata perseguida por el Alguacil, que 
tenía orden de reducirla a prisión por costas. 
La mujer expuso su querella al Presidente en 
estos términos: «Señor: Su Excelencia es el 
Padre de todos, y, mucho más, de las perso
nas desvalidas como yo. Mi esposo se com
prometió con un rico propietario de este pue
blo a construír una casa; trabajaba con empe
ño a fin de entregarla concluída dentro del 
plazo estipulado en la escritura, pues en caso 
de faltar a esta condición, babia que pagar 
una cantidad mensual subidísima. en calidad 
de arrendamiento. Muerto mi esposo tuve yo 
que ponerme al frente de los trabajos, ven· 
diendo parte de mi escaso patrimonio. Hasta 
el día no he podido disponer del producto de 
esta venta para concluír la obra, por las chica
nerías y obstáculos suscitados por el rico pro
pietario; y como hace algunos meses que se 
venció el término fatal, continúo pagando 
mensualmente la pensión conductiva. El pro-
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ceso se encuentra en la Escribanía del señor 
Agustín González. y en él puede informarse 
Vuestra Excelencia de pormenores y procedi
mientos injustos empleados contra mí; me 
hallo, pues, Excelentísimo Señor, perseguida 
y en vísperas de quedarme en la calle con mis 
huérfanos». Dolido de tal situación, ofrecióle 
el Presidente su eficaz amparo y protección; y 
al punto ordenó que el Escribano comparecie
ra con el expediente. Del estudio rápido de las 
piezas principales y del informe verbal del no
tario sacó en limpio, que el temerario acree
dor, apoyado por lo-; traficantes del derecho 
(así llamaba García Moreno a los malos abo
gados) estaba labrando la ruina de la desven~ 
turada señora. 

¿Qué sucedió entonces? Ya se compreno 
derá que no tardó en ser conducido ante el 
juez inexorable el hombre de alma metálica y 
corazón empedernido. Usted, le dijo el Pre
sidente, será fusilado dentro de tres horas, si 
con los respectivos intereses no de vuelve a es
ta pobre mujer la cantidad de $ s.ooo en que 
ha sido perjudicada. Y luego añadió con sor
na, ya usted ve que ahora se trata también de 
un plazo... En seguida el expediente fué cono 
denado al fuego. 

Aun no había desaparecido el olor de uñas 
quemadas que produjo ese auto de fe, cuando 
regresó pálido y tembloroso el hombre rico, 
haciendo conducir el dinero, y todo quedó 
cancelado. Tuvo razón el Doctor Don Joaquín 
Enríquez, profesor de Derecho Práctico de 
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García Moreno, al expresar en el certificado 
que le confirió en 1848, que su gran discípulo 
poseía un talento claro para innovar la secuela 
de los juicios. 

La noticia de esta solución pronta y ex
traordinaria, que pone en duda el principio de 
moral, de que el fin no j ustificá los medios, se 
difundió a los cuatro vientos. El Escribano 
González fué el primero en comunicar el fallo 
inapelable a su pariente Cosme Guerra, insti
tutor residente en Quito, quien por el mismo 
tiempo sostenía un litigio con el Prior del Con
vento Máximo de San A_gustín. «Si por lo vis
to, tú tienes de parte la justicia, imita el ejem
plo de la viuda, le decía al fin de la correspon
dencia, y ya verás que Don Gabriel no acepta 
excepciones dilatorias ni cuerdas separadas, 
pues le basta úna para colgar a los malhecho
res, dicho sea esto con perdón de tu Reveren
do contrincante». Esta carta fué para Cosme 
Guerra una revelación. Pero fijemos los ante· 
cedentes de esta cuestión, que dió motivo para 
un segundo martiilazo. 

No hay vida, ni la monástica, que no ten
ga contrariedades; y de aquí que la paz en el 
Señor de que disfrutaban los Padres de San 
Agustín vino a enturbiarse, cuando menos lo 
pensaron, con un desagradable incidente. A la 
hora del recreo les cayó como llovida la boleta 
de citación, dirigida al Padre Superior, que 
estaba ausente, la cual contenía un auto fecha
do el 27 de Septiembre de 1857, cuyo tenor es 
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como sigue: «Vistos: Presentando mérito eje
cutivo ei documento de fs. 2, reconocido judi
cialmente, que se ha presentado, interpélese 
~1 Reverendo Prior de San Agustín para que 
dentro del tercero día, bajo apercibimiento de 
ejecución, pague los cuatrocientos cuarenta y 
cinco pesos seis reales que se demanda, o en 
su defecto proponga las excepciones legales 
que tuviere, como lo previene el art. 94 de la 
Ley de Procedimiento civil». Esta pieza lleva
ba las firmas del Doctor Don Antonio Gómez 
de la Torre y del Canónigo Penitenciario Don 
José Chica, que a la sazón era Provisor y Vi
cario de Quito, es decir, de uno de los prime
ros abogados de la República, y de un perso
naje que investía alta dignidad eclesiástica. Y 
esto, precisamente, es lo que más impresionó 
a la Comunidad, que vió desde entonces per
dido el pleito y amcnguadas su probidad y 
honradez ante la opinión de jueces tan escla
recidos. 

El cargo de iu stitu tor de la Escuela ads
crita en el Convento de San Agustín hallábase 
vacante, y era preciso llenar esta necesidad, 
designando a una persona idónea por medio 
de un concurso. Los jóvenes don Vicente 
Piedrahita y Cosme Guerra se presenta ron 
como opositores. l{endidos los exámenes fue
ron calificados de sobresalientes, y el Padre 
Auz, m~rcedario, que presidió la comisión 
examinadora, elogió al primero por haberse 
sometido a prueba tan ardua sólo por exaltar 
al preceptorado. En efecto, Piedra hita, que 
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disponía de buena hacienda y estaba destina
do a brillar como Mágistrado y Diplomático, 
rehusó la dirección del plantel, contra la vo
luntad, desde luego, del Reverendo pedagogo. 
De nada sirvió de que éste, para atraerlo al 
Cuerpo docente, le citara muchos nombres 
ilustres de los que habían regentado escuelas, 
y en vano repitió por la centésima vez que 
nuestro Obispo Pérez Calama había manifes
tado en documentos públicos vivo deseo de 
concluír sus días de simple maestro de prime
ras letras. 

Lo que resultó fué que Cosme Guerra ob
tuvo el nombramiento, y que al principio todo 
le salió a pedir de boca. N o le faltaron las 
subvenciones del Convento, que se había con
vertido para él en Ciudad de Dios, ni la de los 
particulares, así jamás desmayó su entusiasmo 
en la difusión de la eúseñanza. 

Mas como el demonio anda listo, sucedió 
que el Padre Leonardo Espine!, como llevado 
de maléfico influjo, suspendió derrepente el 
pago del sueldo, con el frívolo pretexto de que 
el fundo señalado para el sostenimiento de la 
escuela no rendía la can ti dad suficiente. Gue
rra, constante y abnegado, continuó la ense~ 
ñanza sin percibir las dotaciones, hasta que, 
sitiado por hambre, se vió en el extremo de 
hacer valer sus derechos de una manera 
judicial. Lo que había de grave en este asun
to es una inquina marcada contra Guerra 
por parte del Prior, desde que supo que 
aquél alimentaba una pasión amorosa que, 
en su pesimismo exagerado, juzgaba iba, 
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a tener un desenlace fatal. En el año de la 
citación, incerta en este escrito, circulaba en
tre la juventud el rumor de que Guerra era el 
;1m ante afortunado de una chica que deslum
braba entonces por su hermosura, realzada 
por la discreción y exquisitas maneras socia· 
les. 

Figúrese el lector qué palmito sería ese, 
cuando los sáhados por la mañana los estu
diantes de la Universidad, como excitados por 
intuición am;Jtoria. cerraban el libro y se pre· 
cipitaban a rendirle culto de adoración, en 
momentos en que pasaba después de oír misa 
en la Compañía? En su límpida frente no ha
bía veladura de rizos, y como los ojos eran 
negros, negros eran también los rayos de sus 
pupilas como diría Rubén Daría, que suele 
inspirarse en esos abismos sin fondo. Los 
hoyuelos de sus mejilbs ruborosas asomaban 
y desaparecían a impulso de casta sonrisa, y 
a ellos se dirigían los amorosos anhelos de los 
que, émulos de Cosme Guerra, burlaban la 
vigilancia del Bedel universitario. Llamábase 
Victoria Espine!; el apellido está denunciando 
su parentesco con el Prior del Convento, quien 
prevalido de sus facultades omnímodas de tío, 
opuso dificultades para que su sobrina contra
jese un matrimonio deslayado. 

Creyó el Padre que con quitarle la pen
sión a Guerra se echaba agua al combustible, 
y se engañó. 

El institutor, en vista de las hostilidades, 
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lanzóse al terreno judicial, como se sabe; mas, 
después del auto de 1857 transcurrieron algu
nos años, hasta que en 1865 se expidió la sen
tencia, por la cual en nombre de la República 
y por autoridad de la Ley ordenaba el Juez 
que, para el pago de la cantidad demandada 
y costas, se embarguen bienes equivalentes 
del Convento y se rematen en pública subasta, 
previos los avalúos, depósito, pregones y car
teles. 

El Padre Prior, tenaz como él solo en no 
abonar tan justo crédito, dimitió, como para 
burlarse del actor, lo más precioso que poseía 
el Convento: el grande cuadro de Miguel de 
Santiago que representa la Genealogía del 
Santo Obispo de Hipona. Nombró de su par
te perito para el avalúo al pintor Don Luis 
Cadena, el Juez nombró por la suya a Don 
Rafael Salas, quienes, previa aceptación y 
juramento emitieron el siguiente informe: 

«En Quito, a 4 de Julio de T 865 ante el 
infrascrito notario los Señores Profesores de 
Pintura Luis Cadena y Rafael Salas, peritos 
nombrados para el avalúo del cuadro grande 
de. la grada del Convento de San Agustín de 
esta capital, embargado y depositado según 
consta a fojas I 5 vuelta, expusieron: que en 
virtud de la aceptación y jnramento que tenían 
prestado habían examinado prolijamente el 
mencionado cuadro; y que en virtnd de estar 
roto y remendado, aunque lo calificaban como 
la mejor obra de Miguel de Santiago, fijaban 
el precio de tres mz'l pesos en atención a las 
circunstancias del país. En su virtud firmaron 
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con el notario que da fe.-Luis Cadena.
Rafael Salas». 

Excusado es decir, para honra de los nie
tos de Santa Mónica, que cuando leyeron el 
informe hubo entre ellos violenta exasperación, 
hasta el punto de querer revelarse contra el 
Prior, que con tanto capricho había mantenido 
la contienda judicial. Perjurio, desacato! ex
clamaron a una los monjes. Y el más verboso 
y exaltado decia: La obra preciada del prín
cipe de los pintores del Virreinato tasada en 
tan vil precio! Qué barbaridad! Más valiera 
que el año 75 se hubiera robado todo el lienzo 
el gringo aquel que quiso contentarse con un 
solo retazo, porque al fin esa sustracción equi
valía a un elogio merecido. y luego encarán
dose al Prior, conque, añadía, el cuadro admi
rado por Jorge ] uan y Antonio de Ulloa, , 
Stevenson y Mera y otros ciento, avaluado en 
tan insignificante cantidad, y todo por qué? ... 

-Por no pagar a un pobre maestro de 
escuela otra cantidad todavía más insignifican
te, contestó García Moreno, tomándole la 
palabra. 

Con la presencia del Magistrado, alguno 
fué a ocultarse entre los vericuetos del Con
vento; no hubo la vergüenza de la subasta 
decretada, y no tardó Cosme en llenar su an
tes escueto bolsillo con la cantidad de quinien
tos y pico de pesos. 

El Doctor A. Gómez de la Torre, letrado 
generoso y de corazón bien puesto, penetrado 
de la situación del maestro, cedióle sus dere-
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chos de asesor: y, como el ejemplo es oro, lo 
propio hicieron, aunque esto parezca cuento, 
el Alcalde y el Escribano, viéndose Cosme 
Guerra, para ayuda no de costas, dueño de 
una cantidad más que suficiente para asegurar 
nuevo triunfo en terreno más escabroso. 

Ahora, el cuad-ro de la grada se encuen
tra colocado muy en alto en la Sacristía tras el 
altar m;:~ yor del templo. La luz que recibe es 
conveniente para admirar la elegante compo
sición, en que el claro oscuro, diluido con 
maestría, pone de resalto las variadas y nume
rosas fisonomías que sólo tienen de común la 
irradiación beatífica. Miguel de Santiago fué 
el Mui·illo ecuatoriano. 

En una casita del Belén, que hasta ahora 
se conserva como suspendida sobre la carrete
ra del Norte, se verificaron las bodas de Cos
me y Victoria; ellas fueron tan suntuosas que, 
por desgracia del preceptorado, no han vuelto 
a repetirse iguales entre los mártires que ense
ñan a la niñez los conocimientos primarios. 
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Pluma de Montalvo se la entrega 

al Concejo Ambateño 

Señor Presidente del I. Concejo, señoras 
y señores: 

Gratamente impresionado y conmovido 
por la espléndida manifestación de vuestro ci~ 
vismo en este dia de gloria, me figuro, en este 
momento solemne, que asisto a los cabildos 
abiertos, en que nuestros padres modestos pe
ro altivos se congregaban para deliberar sobre 
su suerte futura o para conmemorar el fausto 
resultado de su abnegación y sacrificios. Am
pliado el I. Concejo que presidís con la pre
sencia de las autoridades políticas y civiles y 
de este selecto concurso de ciudadanos y se
ñoras festejáis el aniversario del n<tcimiento 
de aquél a quien calificó de Honra del género 
humano el Gigante de la Historia. Vuestros 
conterráneos, residentes en la Capital os 
acompañan también, y constituidos en la So
ciedad «Juan Montalvo» os envían un mensa
je de amor para Ambato, amor que crece con 
la ausencia prolongada que les priva de su sol 
y de su a m bien te. A nombre de esta institu-
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ción vinculada por la aspiracwn común de 
progreso para el suelo nativo, el Coronel Al
bornoz y el que os habla, tienen la complacen
cia de entregar al l. Concejo y Municipio este 
valioso presente, que con sólo haberlo conse
guido ha dado ya testimonio de su admiración 
para el Cervantes de la América. Este cofre, 
artístico en su sencillez, no es la caja mitoló
gica de donde al abrirla salieron todos los 
males para afligir a la humanidad; él contiene 
los gérmenes prolíficos del espíritu; son en 
ocho cuadernos los pensamientos luminosos y 
las apuntaciones clásicas que iba desenvol
viendo el Genio para encanto de lo" lectores 
de sus obras magistrales. El precioso trabajo 
que lus guarda es debido a Enrique Holguín 
que como Hartzenbuch ha ennoblecido la eba
nistería, y ha empleado al formarlo un frag
mento del árbol secular de Ficoa, con el cual 
por la sombra y los frutos benéficos, comparó 
Montalvo a Lamartine. ¿Y ésta como insignia 
consagrada? Ah! señores, es el instrumento 
maravilloso que ha perpetuado las excelencias 
del ingenio; la áurea pluma, de la cual fluían 
armoniosamente las delicadezas del sentimien
to, y que se tornaba por arte mágico del pa
triotismo en la masa de Alcides para amparar 
los fueros de la Justicia y de la libertad ultra
jadas. Ella desempeñaba las bellezas del idio
ma cuando Montalvo, rey de la palabra, se 
dirigía a Dios en tributo de adoración. 

Cervantes, al colocar en su espetera la 
pluma con que escribió su novela inmortal, 
mandó que nadie la tocase; más un americano 
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la tomó con respetuoso atrevimiento. Una 
misma es la pluma de los genios, digamos 
ahora parodiando una frase de Víctor Hugo. 
La que os presentamos, señores Concejales, 
estuvo también sostenida en la mano sapiente 
de González Suárez, ellos cumplen una misión 
providencial y son regeneradores, aunque por 
distinto rumbo. 

Un médico colombiano, admirador de los 
dos insignes escritores, encontró la pluma de· 
jada en Ipiales por el proscrito ecuatoriano, y 
como hombre ilustrado que sabía compulsar el 
mérito de las inteligencias superiores, juzgó 
que la pluma de Montalvo sólo debía poseerla 
quien buscaba la verdad histórica con ahinco 
y tenía valor para decirla. 

Refiere Lavoulaye que Franklin envió como 
recuerdo de padrinazgo a una población re· 
cientemente fundada en el Estado de Masap 
chusset, en vez de una campana como se 
acostumbraba en ese entonces, una biblioteca 
compuesta de sus mejores obras. Prefería que 
los_nuevos moradores tengan buen sentido an
tes que buen sonido, con lo que expresaba sus 
votos por la difusión de las luces a los pueblos. 
Aludo a esta gráfica frase del sojuzgador del 
rayo, para aplaudiros por el propósito que rea
lizaréis mañana de establecer en la Casa de 
Montalvo la Biblioteca que llevará su nombre 
atrayente que es un llamamiento para que los 
escritores nacionales y extranjeros envíen sus 
obras, que a no tardar enriquecerán los ana
queles del nuevo Santuario del Saber, creado 
en el centro de la República. 
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Guardad, señores Concejales, la pluma 
legendaria que os consagramos, en la Biblio
teca Montalvo. La espetera en que se la colo
que debe estar siempre a la vista para que las 
generaciones la acaten y la juventud estudiosa 
aquilate su temple damasquino, procurando 
imitar al Maestro en sus rasgos sublimes de 
amor a la Patria. 

He dicho. 
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El Colegio de Loja 

El año r 727 se fundó en Loia el Colegio 
de los Jesuítas con el donativo de cincuenta 
mil pesos, debido a la filantropía de dos sacer
dotes hijos de esa provincia. 

Funcionaron en él con regularidad una 
Cátedra de Gramática latina y una escuela 
primaria hasta la expulsión de dichos Padres 
por orden de Carlos III. Durante el curso de 

·esas enseñanzas, y p;na fomentarlas con ma~ 
yor eficacia, cedió al Colegio Dn. Miguel de 
Valdivieso su hacienda denominada «Atillo», 
la cual se remató después, de acuerdo con la 
Junta de Temporalidades, en doce mil pesos. 
El producto de esta cantidad, colocada a mu
tuo al tres por ciento, ingresaba a la Caja del 
Corregimiento y no llenaba el objeto para el 
cual fué destinado; lo cual dió margen a fre
cuentes reclamos de parte de los parientes del 
Benefactor. 

No podía permanecer indiferente a esta 
situación Dn. Bernardo Valdivieso, y a ejem
plo de su digno ante ce sor legó todos sus bie
nes el 22 de julio de rSos para que «se edu
quen con formalidad y temor de Dios la niñez 
y juventud de Laja y se auxilie con papel y 
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libros a sus parientes y a los pobres que se 
dediquen al estudio». Desde entonces vió La
ja reabierta la ansiada Cátedra de Gramática, 
que se la puso bajo la dirección del P. Antonio 
Proaño, mercedario, con la asignación anual 
de trescientos pesos. Restablecióse también 
la escuela pública con un institutor que tenía 
igual dotación, sacada de los legados de los 
dos filántropos. La escuela privada, que con· 
taba como la anterior con cuarenta alumnos, 
era sostenida por los padres de los niños; cada 
uno erogaba cuatro pesos anuales sin que fal
taran los obsequios en las Pascuas y en el día 
de días del abnegado preceptor. 

Estos maestros, que no tenían ley a qué 
sujetarse, se regían por la sana práctica, como 
ellos decían, para la enseñanza de la doctrina 
cristiana, lectura y escritura y principios de 
aritmética, materias que constituían su pro
grama. 

D. Javier de Infanzón residía en Loja y 
enseñaba privadamente la lengua de Lacio; y 
como gozaba de fama de consumado latinista 
fué llamado a Quito para encargarle dicha 
asignatura en la Universidad de Santo Tomás 
que estaba ya secularizada y tenía el carácter 
de Pública. 

En r82r se puso al frente del Corregi
miento de Loja y fundó escuelas en los tres 
cantones Dn. Ignacio de Arteta. Las había 
en Zaruma, Gonzamaná, Zaraguro y Malaca
tus. En esta última población nació el insigne 
literato y poeta Dr. Miguel Riofrío, que, en su 
entusiasmo por difundir las luces, contribuyó 
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a fundar en la capital de su provincia nativa 
el Colegio de «La Unión» con los célebres 
profesores colombianos Peña, Barrera y Pe
reira Gamba. 

El Libertador, en 1822, visitó a Cuenca, 
y pasó a Loja, donde permaneció algunos 
dí8.s. 

En una reunión de ciudadanos con vaca
dos por el Gobernador Dr. Dn. Pío Valdivieso, 
que le sucedió a Dn. Ignacio Arteta, se impu
so de las necesidades más premiosas del lugar 
para dictar las providencias conducentes a ia 
buena marcha administrativa. Escuchó los 
informes privados que le suministraron Dn. 
Agustín Arias, D n. Carlos Suárez, Dn. José 
Manuel Talledo, Dn. Ramón Arsiniega, Dn. 
Francisco Cueva, Dn. Juan José Riofrío y 
otros ciud<1danos, y sacó en limpio que el 
atraso de Loja en el ramo de Instrucción Pú
blica había provenido de la falta de intérés y 
celo de las autoridades coloniales. Pero ahí 
estuvo también Dn. Vicente Olmedo, químico 
que acompañó por algunos años al Corregidor 
español Ruiz de Quevedo en su comisión de 
acopiar quinas y remitirlas al Rey, para dis
culparle exponiendo las circunstancias difíciles 
del tiempo de su mando. 

Dn. Tomás Ruiz de Quevedo se graduó 
en ambos derechos en la Universidad de Gra
nada. Ejerció el cargo de Corregidor de Laja 
y de Gobernador de Yaguarzongo por el tiem
po de veinticinco años, pues la cédula del 
nombramiento obtuvo en 1790. Era tal su an
helo de cumplir los mandatos del Rey en orden 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



H!n,IEVES 275 

a la remisión de las quinas más selecta, que 
el Gobierno de la Metrópoli, estimando su ac
tividad y buenos servicios, le concedió la hon· 
ra y prerrogativas de Oidor honorario de la 
Audiencia de Santa Fe; alcanzó también para 
el Ayuntamiento lojano, que estuvo presidido 
por él, el tratamiento de Excelencia. 

Algunos capitulares de Loja y muchos 
individuos del pueblo apoyaron el movimiento 
revolucionario de Quito en 1809; entonces el 
Corregidor tuvo que dejar su puesto persegui
do como estaba por los independientes, que 
después se dieron a partido al saber la reposi
ción del Conde Ruiz de Castill<~ en la Presi
dencia de Quito. Ruiz de Quevedo auxilió en 
1811 al Presidente Malina con una compañía 
de milicianos para la resistencia a la invasión 
a Cuenca de las tropas quiteñas comandadas 
por don Carlos Montúfar, por lo que obtuvo el 
grado de Teniente Coronel. Estos y otros 
acontecimientos que hicieron anormal la época 
de su Gobierno, eran motivos con que calma
ba las quejas del vecindario, que reclamó en 
varias ocasiones el cumplimiento de las cláu
sulas 16 y 17 del testamento de don Bernardo 
Valdivieso. 

Diez y siete años habían pasado desde la 
fecha del otorgamiento del testamento, y los 
extensos campos de Cosanga y Estancias de 
Chucshi-Guaico permanecían casi incultos, y 
sólo rendían una sola cantidad que no alcan
zaba a llenar holgadamente las necesidades de 
la cátedra y de la escuela. Esas haciendas 
fueron avaluadas en cuarenta mil pesos, y son 
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hoy la base del capital con que cuenta el Cole
gio «Bernardo Vaidivieso» después de haber 
hecho cesión de gran parte de él, por disposi
ción legislativa, para la fundación del Semina
rio Conciliar. 

El Libertador habló en la expresada Jun
ta de las leyes de Colombia en lo relativo a la 
creación de escuelas, y fundó el Colegio, que 
hoy lleva el nombre del filántropo lojano, el 
22 de octubre de 1822. 

Días antes, el 19 del mismo mes expidió 
Bolívar el Reglamento. El Art. 29 prescribía 
que el Rector fuese un sacerdote secular de 
virtud y literatura graduado en alguna facul
tad; el 49, que, hasta que hayan alumnos para 
todas las clases, funcionen solamente tres Cá
tedras, dos de Gramática Castellana y latina 
y una de Filosofía, debiendo enseñarse en ésta 
principios de Geometría y Trigonometría en 
el primer año, antes de estudiar Física. 

En 1909 se erigió en honor del Dr. Valdi
vieso una estatua trabajada en Francia, la que 
se ostenta en la plaza mayor como testimonio 
perenne de reconocimiento de parte de sus 
conterráneos. La fiesta cívica con que se cele
bró la inauguración del 111onumento fué digna 
del Benefactor y del pueblo que hizo lujo de 
cultura y patriótico entusiasmo. El Colegio 
«Bernardo Valdivieso»; el Liceo que lleva este 
mismo nombre, compuesto de jóvenes intelec
tuales que cultivan con gloria el campo de his 
Letras; el Instituto Nacional, que se afana por 
adoptar en la enseñanza primaria las prescrip
ciones de la pedagogía moderna; el Protecto-
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rado artístico e industrial de señoritas, los ins
titutos religiosos, las escuelas parroquiales, la 
Junta Universitaria, la Corte Superior de J us
ticia y las asociaciones obreras tomaron parte 
principal en la grandiosa apoteosis, realzada 
por la Prensa lojana, que, desde hace mucho 
tiempo, viene dando frutos opimos en periódi
cos y revistas para honra de la provincia y de 
la Patria ... 

Hemos nombrado las instituciones que 
tomaron parte en esa espléndida manifesta
ción como para atestiguar el incremento de 
cultura que ha alcanzado la ciudad austral, 
centinela de la autonomía del país. La luz in
decisa que asomó para ella en los tiempos 
coloniales ha avanzado resplandeciente en el 
firmamento de sus nobles aspiraciones de 
progreso intelectual. 

Cuánto ha contribuido para ello el Cole
gio, santuario de la ciencia. El como obra de 
Filantropía y de la Gloria lleva en sí el presti
gio de su nombre y el espíritu vivificante del 
Genio que lo fundó. 
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Un filántropo de mi tierra 

(D. JOAQUIN LALAMA) 

Quien escriba los anales del Colegio Boli~ 
var de Ambato debe inclinarse respetuoso, 
evocando en la primera página la memoria 
venerada de don Joaquín Lalama, que lo fun
dó con el tesoro de su constancia y patrio
tismo. 

Por lo mismo que no contaba con recur
sos pecuniarios y tenía que luchar con la indi
ferencia de los llamados a secundar su propó
sito, nadie como él, en iguales casos, desplegó 
mayor diligencia para el coronamiento de su 
obra. 

Un Colegio es la fuente de todo progreso 
se decía, y lo escudó con el nombre del Liber
tador, ya que los resplandores del genio son 
la garantfa de perpetuidad y adelantamiento. 

Don Joaquín La lama admiraba al Padre 
de la Democracia, y rindióle perenne culto, 
desde que, en unión de sus hermanos, apoyó 
el movimiento revolucionario de Guayaquil de 
1820, que abrió la senda a Sucre para su glo
rificación en Pichincha. 
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Corría el año de 1859, y nuestra ciudad 
se pronunció en favor del Gobierno Proviso
rio, en vista del estado anárquico del país. 
Por entonces Lalama pudo hablar con García 
Moreno que, de paso a la Costa, tocó en Am
bato, Enterado el Jefe Supremo del noble 
propósito de nuestro filántropo, le prometió 
apoyarlo y le ofreció mil pesos de su renta 
para la compra de un sitio adecuado para el 
Colegio. Alentado con este ofrecimiento, lue
go al punto estableció las enseñanzas de una 
manera privada en la casa de su propiedad, 
ubicada en la calle «Olmedo», junto al Con
vento de Santo Domll1go. Los padres de fa
milia pobres le ayudaron en este primer paso; 
y el doctor Francisco J. Montalvo, que había 
desempeñado en Quito los cargos de Rector y 
Profesor de Liter;.¡ tura en el Colegio de «San 
Fernando», no puso obstáculo para dirigir el 
incipiente plantel. 

Pero antes de narrar el curso que éste 
tomó, conviene conocer los antecedentes de 
nuestro ilustre conterráneo. 

El 18 de octubre de 1810 fué Lalama re
cibido de colegial en el antiguo Seminario de 
San Luis de Quito; con este motivo presentó 
a sus superiores la partida de bautismo, que 
ya no existe en el archivo parroquial de Am
bato, porque fué destruída en parte por las 
tropas vencedoras en el primer Huachi, que 
entraron a saco la población. La partida a que 
nos referimos dice así: «El Cura Fr. José Ro
mero certifica que el 17 de marzo de 1795 el 
Presbítero don Joaquín Bahamonde bautizó 
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en la Matriz de Ambato a un niño de seis días 
hijo de don José de la Lama y Negrete y de 
doña Ana Constante; púsole por nombres 
Francisco Joaquín y fué su padrino el R. P. 
Izquierdo. Doy fe.-Francisco Aguilar. 

El tronco de la familia Lalama es el Te· 
ni ente de Caballería don Francisco de la Lama 
y Negrete que vino a Ambato a prestar sus 
servicios en l~ pacificación de los indios de las 
parroquias circunvecinas alzados contra las 
autoridades locales. Tanto él como sus padres 
don Patricio Venales la Lama y doña Gertru
dis Negrete Bustillos fueron oriundos de Viz· 
caya. Dn. Francisco se casó con doña Balta· 
zara Báscones y Velasco y murió en I 786 
dejando tres hijos, de los cuales el mayor, 
llamado José, fué el padre del fundador del 
Colegio. 

Don José, que firmaba sus escritos Joseph 
de la Lama y Astórcija, era persona de viso 
en el lugar, y reemplazaba al Corregidor ddn 
Ignacio Arteta, cuando éste se ausentaba a 
Quito y a Guayaguil. Formó parte del Cabil
do de 1814, antes intervino en la jura de la 
Constitución de Cádiz. Al estallar la guerra 
de la Independencia abrazó la causa de Espa· 
ña. En una carta datada en Ambato el 19 de 
noviembre de 1812 y dirigida al General Mon· 
tes, se alegra de su e11trada triunfal en Quito, 
y de que los insurgentes hayan encorvado la 
cerviz ante el Ejército pacificador. «Dios ben
diga a V. E., le dice en conclusión, y le dé 
acierto y sufrimiento en su gobierno y a mi 
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muchos años de vida para emplear¡;ne en s~ 
servicio. 

El 14 de julio de 186o es fecha digna de 
recordación para Ambato, porque en medio 
del júbilo de la población se promulgó solem
nemente el decreto del Gobierno provisional, 
por el cual se erigió a Arnbato en provinc~a. 
En el Decreto de Convocatoria para la Con
vención, que se reunió en enero de 1861, s,e 
asignaron tres representantes a la nueva Pro
vincia, y salieron elegidos por sufragio libre 
los señores doctor Miguel F. Al.bornoz, don 
Juan León Mera y doctor Luis Albornoz. Y a 
fe que nuestros primeros Diputados merecie
ron este honor, pues con sus luces e indepeq
dencia republicana contribuyeron a expedir la 
Carta Fundamental, considerada por publicis
tas extranjeros como una de las mejores entre 
las que han regido en Sud-América. Y así se 
explica el que, pasados los. tiempos, se la haya 
declarado vigente en dos transformaciones 
políticas. 

El señor Lalama marchó a Quito con los 
representantes de la provincia de Ambato, 
nombre que fué transformado en el de Provin
cia del Tungurahua en la Ley de División 
Territorial, dada por la Asamblea el 27 de 
mayo de 1861. Consiguió interesarles en su 
empeño a la mayoría de los miembros de este 
augusto Cuerpo, principalmente a los señores 
Miguel Nájera, . Napoleón Aguirre, Vicente 
Cuesta, S. Vázquez y Ramón Barrero, quie-
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nes en unión de nuestros Diputados suscribie
ron el proyecto de Decreto de creación del 
«Colegio Bolívar», que obtuvo casi unánime 
aprobación. 

Insertamos esta pieza legislativa para 
mantener viva nuestra gratitud hacia sus 
autores: 

«La Convención Nacional del Ecuador. 
-Considerando: 1<>-Que la instrucción de la 
juventud es uno de los elementos más necesa
rios para el progreso socia 1, y que conviene 
por lo mismo, favorecer al desarrollo de este 
elemento en la creación cie colegios y otros 
establecimientos análogos; 29-Que la provin
cia de Ambato, no obstante su numerosa po
blación, y de hallarse bajo de otros aspectos 
al nivel de las demás provincias de la Repú
blica, carece de un Colegio propio donde Jos 
jóvenes ambateños pudieran concurrir sin ale
jarse demasiado de sus familias, evitando Jos 
gastos y peligros que este <lleJamiento ocasio
na; 39-Que es demasiado justo invertir en el 
importante objeto de la educación una peque
ña parte del producto de la contribución deci
mal. DECRETA:· Art. 19-Se establece en 
la ciudad de Ambato, Capital de la Provincia 
de este nombre un Colegio nacional, con la 
denominación de Bolívar en memoria del ilus
tre Libertador de Colombia y el Perú. -Art. 
29-Se adjudica a este Colegio, entretanto tu
viera rentas propias, dos mil pesos anuales 
que se deducirán de la masa decimal proce
dente de dicha provincia. -Art. 3Y --En el re
ferido Establecimiento se plantearán cuatro 
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cátedras: de Latinidad, Filosofía, Humanida
des y de fundamentos de Religión.--Art. 49·
Para la recaudación, administración e inver
sión de la renta del Colegio, habrá una Junta 
Administrativa, que obrará con arreglo a las 
disposiciones del plan general de Instrucción 
Pública y a las de los Estatutos particulares 
de dicho Colegio. Dado, etc.» 

Expedido por la Asamblea este Decreto, 
fué objetado por el Ejecutivo, representado 
por el Vicepresidente doctor don Mariano 
Cueva y el Ministro de lo Interior doctor don 
Rafael Carvajal, el 24 de abril de 1861. Se 
fundaron las objeciones en la asignación hecha 
en el Art. 29; pues esta renta, decía, no puede 
alcanzar en manera alguna para construír el 
edificio, para adaptar las cátedras y para pa
gar los sueldos a los superiores y demás em· 
pleados del Establecimiento; ni podría contar
se con las pensiones de los alumnos por ser su 
ingreso eventual y contingente que expondrían 
al Colegio a una existencia precaria; y luego 
las rentas públicas se hallaban comprometidas 
con un enorme crédito, a consecuencia de la 
dilatada crisis por la que había atravesado la 
Nación. 

No obstante las razones alegadas la Con
vención insistió, y el Decreto fué sancionado 
el 27 de abril de 1861. Es que por allí se agi
taba don Joaquín Lalama para desvanecerlas, 
prometiendo, a fe de caballero y de patriota, 
que los gastos para el sostenimiento del plan
tel corrían de su cuenta. 

Así vemos con satisfacción que el 6 de 
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setiembre de este mismo año abre el libro de 
matrículas del Colegio al estudiante Juan Be
tl'ig'no Vela, nombrado Secretario interino. El 
siguiente manifiesto a la Legislatura de 1863 
da la medida de la perseverancia con q'ue 
rrtantuvo el Colegio sin el a poyo dei Gobierno, 
y del tesón con que propendía el señor Lala
ma a ensanchar los e·studios con el esta bleci
miento de las asignaturas de Jurisprudencia: 

«Honorables Legisladores: El que suscri
be, animado de los ardientes deseos que abri
ga de procurar algún bien al país de su naci
miento, ha creído oportuno llamar la atención 
de las Honorables Cámaras Legislativas hacia 
un objeto que, recayendo sobre la instrucción 
pública, reportaría inmensos bienes a la pro
vincia de Tungura hua. 

«Desde el año 1861, en que tuvo lugar la 
·erección del Colegio «Bolívar» de A m bato, no 
ha sido posible la realización de su estableci
miento a causa de su escasez de fondos. La 
penuria del era río público no ha permitido, 
tampoco, que obtuviere la dotación asignada 
por el decreto de 27 de abril de aquel año. Sin 
embargo, reconociendo el pueblo ambateño 
lós importantes beneficios que result<lrán de 
esa gran obra que, en todos tiempos, honrará 
a la Convención de 61, y a pesar de la indo
lencia de las autoddades locales, ha sostenido 
hasta la: presente y sostendrá en adelante, las 
cátedras de latinid~d y filosofía' a esfuerzos 
de su peculio propio. Pero esa obra desapare
cería, y con ella sus benéficos resultados si la 
legislatura de 63 con su notorio patriotismo y 
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con ·¡a a versión que ha manifestado a toda 
clase de centralización, no autorizara en aquel 
Colegio la enseñanza de Jurisprudencia civil y 
canónica, siquiera hasta que se 'ponga en prác
tica el nuevo Decreto reglamentario de ins
trucción pública. No obste la falta de recursos 
pecuniarios; pues el infrascrito, en asocio de 
otras personas interesadas en la educación de 
sus hijos, toma sobre sí la obligación de con
tribuir con todo lo que fuere necesario para el 
sostenimiento de esas cátedras, así como lo ha 
verificado en las anteriormente establecidas. 

«De este modo se garantizará mejor el 
aprovechamiento y educación de la juventud 
ambateña, por la inmediata inspección de las 
pers('>nas que le dieron vida, y la provincia del 
Tungurahua tributará su constante gratitud al 
Congreso de 63. -Excmo. señor.-Joaquín 
Lalama». · 

Sobre esta solicitud recayó el informe si
guiente en la Cámara de Diputados: 

«Señor.-Vuestra comisión de legislación 
teniendo a la ·vista la solicitud del ciudadano 
Joaquín Lalama, relativa a que se permita la 
enseñanza de Jurisprudencia civil y canónica 
en el Colegio Bolivar de la ciudad de Ambato, 
mientras principie a regir la Ley Orgánica de 
Instrucción Pública, opina que siendo dema
siado patriótica la oferta del peticionario para 
costear de su peculio el sueldo de los profeso
res de dicha enseñanza, así como lo hace res
peCto ·de las cátedras de latinidad y filosofía, 

·debéis acceder a ella, salvo v,uestro mejor die-
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t.:unen.-Quito, octubre 5 de 1863.-Guerre
ro.-Venegas. -Dá vil a». 

El Decreto correspondiente tuvo el trámi
te legal sin interrupción alguna y fué sancio
nado por el Ejecutivo. 

En consecuencia, el señor Lalama buscó 
en seguida un profesor idóneo para estas en
señanzas y dió, felizmente, con el ilustrado 
jurisconsulto señor doctor don Carlos Casares, 
que deseaba salir de Quito por los tristes su
cesos que precedieron al fusilamiento del Ge
neral Maldonado. 

El doctor Casares, que desde su primera 
juventud se había desempeñado como hábil 
profesor, enseñando desde Gramática Latina 
hasta los estudios superiores de la Facultad de 
Jurisprudencia, principió a cumplir su compro
miso en Ambato desde 1864. Durante dos 
cursos escolares dictó las clases de conformi
dad con el programa formado por él y el doc
tor Francisco Javier Montalvo. He aquí la 
parte pertinente a los estudios de jurispruden
cia: Principios de Legislación Civil Penal, 
Ciencia Administrativa, Economía Política, 
Ciencia Constitucional, Derechos de gentes, 
su historia y los tratados de la República, De
recho penal ecuatoriano, pruebas judiciales y 
la práctica tanto de Derecho Civil como Ecle
siástico. 

No hay para qué decir que la fama mere
cida del doctor Casares atrajo al Estableci
miento a los estudiantes de otras provincias. 

En el año de 1867 funcionaba el Colegio 
«Bolívar» en otra casa del señor Lalama, que 
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poseía en la plaza de San Bartolomé, casa que 
fué destruída no hace mucho tiempo, por ha
berla expropiado la Municipalidad para ensan
char ese lugar, que está destinado para erigir 
en él una estatua al padre de la Histori,t ecua
toriana, don Pedro Fermín Cevallos. 

Los actos públicos de los alumnos eran 
entonces frecuentes; pero del que más se ufa
nó el doctor Montalvo fué de aquel que dedicó 
a los ilustres huéspedes, don Vicente Piedra
hita y don Luciano Moral, que ocasionalmente 
se encontraban en Amhato. El primero había 
sido discípulo de Montalvo en el Colegio de 
San Fernando y el segundo era Vice-Rector 
del Colegio «Vicente Rocafuerte» de Guaya
quil. 

Al doctor Montalvo le siguió el doctor 
Nicolás Martinez. En el poco tiempo que de
sempeñó el Rectorado, los estudiantes de ju
risprudencia rindieron sus éxamenes, y previa 
autorización del Ministerio, algunos jóvenes 
optaron el grado de doctor en dicha facultado 
El doctor Martínez fué elegido en esos días 
Diputado para la Convención de r869. A pe
sar de las cordiales relaciones que le unían a 
su amigo y condiscípulo Garcia Moreno, su 
comportamiento en esa Convención fué inde· 
pendiente y digno. Periódicos liberales han 
reproducido con elogio sus razonamientos en 
la discusión de los principales artículos de esa 
férrea Constitución. Martínez consiguió que 
se expidiera el decreto por el cual se creaban 
fondos para el Colegio, el cual fué sancionado 
el 27 de agosto de 1869. Esos fondos consis-
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l.uu: 1<.>--En un real en cada cienpesos de 
valor que debían pagar por una sola vez todas 
las propiedades urbanas de la ciudad de Am· 
hato; 29-En la quinta parte de las rentas 
municipales de los tres cantones de la provin
cia; 39-En los cuatro reales por cuadra de 
terrenos de comunidad; 49-En los legados 
que se hubieran dejado, o que en lo sucesivo 
se dejaren para la instrucción pública secun
daria de la provincia; y 59-En el producto 
de la.,; ventas de las cosas sin dueño. 

El decreto no produjo el resultado que se 
esperaba; pero sirvió en parte para la adqui
sición del sitio central que se compró para el 
edificio del Colegio, y para iniciar la construc
ción con estos rendimientos y con el produ.cto 
de la venta del solar que antes se adqt.:drió con 
el donativo del señor García Moreno. El dis
tinguido ciudadano señor don Mariano Cobo 
tornó sobre sí esta empresa y dirigió los tra
bajos, conforme al plano trazado por don 
Antonio Echeverría Llona. 

Mas como en el aludido decreto de I 869 
se presbribía en el artículo 11 que el Colegio 
costeará los sueldos de los catedráticos de 
idiomas, de Literatura y de Ciencias exactas 
y naturales corno únicas enseñanzas, de hecho 
quedaron extinguidas las asignaturas superio
res de Jurisprudencia. 

Desde este año parece que el señor Lala
ma separó su intervención benéfica, a causa 
de su ancianidad y sus achaques. Jamás tuvo 
el señor Lalama en su favor una palabra de 
aliento en los informes oficiales, en los que 
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reina un pesimismo incalificable; mas la opi
nión popular siempre hizo justicia a sus méri
tos y a los distinguidos colaboradores que 
regentaban las cátedras sólo por patriotismo y 
con un sueldo miserable. 

Merecen por lo mismo una mención hon
rosa los doctores Francisco Javier Montalvo, 
doctor Carlos Casares, doctor Ignacio Saa, 
doctor Miguel F. Albornoz, doctor Juan Bau
tista Vaca, don Juan Casares y don Pío Ló
pez, que es el último que ingresó al Cuerpo 
Docente, después de haber sido en la Univer~ 
sidad el más aprovechado de los discípulos del 
doctor Angula. López obtuvo siempre los pri
meros premios en la clase de Filosofía, como 
lo manifiestan las notas del Rector doctor José 
Manuel Espinosa, dirigidas al Ministro de lo 
Interior y publicadas en el periódico oficial. 

Al doctor Martínez le sucedió en el Rec~ 
torada el doctor Tomás Hermenegildo Noboa, 
quien cumplía sus deberes con abnegación; 
pues, diariamente venía de su curato de Santa 
Rosa a dictar la clase de Filosofía y a mante
ner la disciplina y buena organización que dió 
al Colegio. Duró en este puesto sólo el año de 
r87o, y lo renunció por motivos de salud y a 
causa de ciertas divergencias que hubo con el 
Gobernador de la provincia. Este sacerdote 
polemista provocó a don Juan León Mera a 
un combate literario, en que mutuamente se 
lanzaban dardos epigramáticos. El doctor 
Noboa quedó malferido en la contienda, por
que nuestro bardo se encastilló en «La Pren
sa» de Guayaquil, en cuyas col u m nas princi-
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pió a publicar la novela titulada «Los Novios 
de una Aldea», cuyo protagonista era nada 
menos que el Cura de Santa Rosa. 

Tuvimos el honor de conocer al ilustre 
anciano señor Lalama; y a esto se debe el que 
su retrato al óleo que adorna el salón del Co
legio tenga bastante parecido, pues el artista 
quiteño que lo ejecutó siguió nuestras indica
ciones al trazar los rasgos de su noble fisono
mía. Era de carácter exaltado, y manejaba a 
menudo la ironía con gracia e ingenio, sobre 
todo en los juicios que promovía en defensa 
de sus intereses. Su alma apasionada y sensi
ble, se inclinaba siempre aliado del desvalido. 
Sucedió que un día pas¡¡ba por la Cárcel pú
blica, y supo que se hallaba retenido por deu· 
das un padre de familia que se moría de ham· 
bre y miseria. Forzó las puertas de la Cárcel 
y lo llevó a su casa para socorrerlo. Por esta 
generosa arbitrariedad se le inició un juicio. 
El Asesor expidió un auto de prisión, la que el 
señor Lalama la gu;:¡rdó en la misma Cárcel 
durante un mes. 

Felizmente para los ecuatorianos ya no 
existe la prisión por deudas, esa esclavitud ci
vil como la llamó don Rafael Núñez, en su 
famoso discurso con que solemnizó el aniver
sario· de la Independencia de Cartagena. 

Don Joaquín Lalama fué casado con doña 
Isabel Villacreses, matrona que sobresalió por 
sus virtudes y por la dulzura de su carácter, 
con que sabía atemperar las vehemencias de 
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su esposo. Tres de sus hijos coronaron su ca
rrera literaria; y entre sus hijas se distinguió 
la señorita Ana Lalama, que acompañó solici
ta e1 su ¡..>adre hasta en sus últimos momentos, 
y educó en Quito a los hijos de su hermana 
doña Alegría de Barona. 

Nuestro filántropo murió el 30 de enero de 
1875· La I. Municipalidad de Ambato para 
honrar su memoria puso el nombre de «Lala
ma» a la calle que pasa por el Colegio y se 
dirige a la Estación del Ferrocarril; y una 
¡..>iaca de mármol, incrustada en una de las 
paredes del claustro del Establecimiento, lleva 
una inscripción que recuerda sus sacrificios en 
bien de la juventud estudiosa. 
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El primer Director de la Academia 
Ecuatoriana 

El nombre de D. Julio Castro está ínti
mamente unido al de Cevallos con la acción 
común del establecimiento de la Academia 
Ecuatoriana. Pues si Castro coadyuvó en 
España con el célebre escritor Vergara y Ver· 
gara para la crea(:ión de las Correspondientes 
en las Capitales de las Naciones hispano
americanas, Cevallos fué el Primer Director 
de la nuestra, que señaló a sus colegas el plan 
de trabajos conforme a las prescripciones de 
la Academia madre, que en la Entrega 14 de 
sus Memorias ha establecido ampliamente el 
alto objeto de las Correspondiente america· 
nas. 

La- Comisión nombrada por la Academia 
Española el 3 de noviembre de 1870 para que 
estudiase el asunto de creación de Academias, 
emitió el informe el 12 del mismo mes. Lo 
suscribieron los Académicos P;:~tricio de la 
Escosura, Eugenio de Ochoa, Fermín de la 
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Puente y Apezechea, Juan Eugenio Hartzen
busch y Antonio Ferrer del Río. 

Según comunicación del Director Don 
Mariano Roca de Togores al Dr. Cevallos, 
fueron designados primerament.e Dn. Julio 
Castro, Dn. Juan León Mera y Dn. Julio Zal 
dum bide para que formasen la base del perso
nal de la Academia Ecuatoriana. Luego fueron 
favorecidos con iguales nombramientos, a pro
puesta del escritor colombiano Dn. José María 
Torres Caicedo, Dn. Pedro Fermín Cevallos, 
Dn. Antonio Flores y Dn. Pablo Herrera, 
siendo seis de consiguiente los que debían ins
talar el Centro de Quito, como se verificó el 4 
de mayo de 1875· 

La Academia Ecuatoriana es en orden de 
tiempo la segunda que seestableció en Améri
ca. Tiene la prioridad la muy docta Corpora
ción Colombiana, que principió a ejercer sus 
funciones el 10 de mayo de 1871. 

El dictamen de la Comisión antes nom
brada, aprobado el 24 de noviembre de 1870, 
tenía esta prescripción que fué trasladada a 
nuestro Reglamento: «Las Academias Corres
pondientes se regirán en lo posible por los 
Estatutos y Reglamentos mismos de la Espa
ñola, modificados, si fuese necesario, de acuer
do con los proponentes». 
. No pudo ser más acertada la elección de 
Director hecha en la persona del decano de 
nuestros literatos; pues, desde el momento en 
que fué investido de tan elevado cargo, consa
gró sus afanes a formular el Reglamento, a 
allegar recursos para las primeras necesida-
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de:-;, a formar la Biblioteca y a mantener co
rrespondencia con los colegas extranjeros, 
quienes reconocieron el ánimo firme y el tesón 
con que ingería vida al instituto. Su carácter 
ecuánime y tolerante era una garantía de 
unión, para que el ambiente de serenidad y 
concordia entre compañeros no fuese pertur
bado por las intransigencias de la política mi
litante. 

Como sus hermanas del Continente la 
Corporación ecuatoriana ha sufrido interrup
ciones en sus tareas, ocasionadas por los tras
tornos políticos o por la ausencia de sus indi
viduos de número, que han prestado sus ser
vicios a la N ación en misiones diplomáticas; 
pero estas contrariedades retemplaban su 
constancia con la esperanza de mejores días y 
con la influencia inalterable de la Academia 
Española, árbol secular que ha extendido su 
savia por todas partes asegurando la existen
cia de sus hijas. 

El Dr. Pedro Fermín Cevallos, hijo legí
timo de Dn. Mariano Cevallos y de Doña Vic
toria Villacreces, lucía claro. abolengo; pues su 
abuelo materno, Dn. Fernando Villacreces, 
provenía del Gobernador Dn. Jerónimo de 
Villacreces, natural de Salamanca, en los rei
nos de España, en donde era Mayorazgo, y 
estaba entroncado con las señoras Marcela y 
Rosa Jiménez de Villacreces, nativas de Am
bato, las cuales casadas, respectivamente, con 
los hermanos Nicolás y Salvador Cayzedo 
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Inestrosa, dice un escritor colombiano, funda
ron en Cali dos familias ilustres, fecundas en 
Próceres y Mártires. El a bu el o paterno de 
nuestro historiador procedía también de buena 
cepa española. Dn. Pedro Fernández Ceva
llos, natural de Mariquita, añadió a sus ante
cedentes nobiliarios el honor con que se de
sempeñó cumpliendo en el Reino de Quito 
importantes comisiones. Fomentó el cultivo y 
la explotación de la canela en el Oriente; ayu
dó a debelar las sublevaciones de los indíge
nas de los pueblos circunvecinos de Am bato; 
como Teniente General de Corregidor de la 
Villa, hizo valer con celo los derechos de Pa
tronato de la Monarquía en asuntos eclesiásti
cos y administró diligentemente los intereses 
de la Junta de Temporalidades gue pertenecie
ron a los J esuítas. 

El padre de nuestro historiador, Dn. Ma
riano Cevallos, fué una persona importante y 
benévola. En la Guerra de la Independencia 
favoreció a güelfos y gibelinos. Fué el garante 
de patriotas capturados por orden del Presi
dente Montes, habiendo favorecido antes a los 
realistas como al teólogo Dr. Miguel Arauja y 
Corregidor Dn. Ignacio de Arteta, facilitándo
les la fuga y poniéndoles a cubierto de la per
secución activada contra ellos por los que 
secundaron en la expresada Villa la acción 
revolucionaria de la Segunda Junta Guberna
tiva dé Quito. 

Atávica fué, pues, en el Dr. Cevallos la 
bondad de corazón que dió realce a las demás 
virtudes del historiador. 
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Concurrió a tres Legislaturas. Al Con
greso de 1847 como Diputado; al de 1867 co
mo Senador, y a la Asamblea Nacional insta
lada en Guayaquil, como Secretario. 

Fué Ministro de Estado por pocos meses 
en la Administración del General Urbina; Mi
nistro Fiscal en la Corte Superior de Guaya
quil; Ministro Juez de la Suprema o alta Corte 
de Justicia en dos épocas distintas, y Vocal de 
la Comisión Codificadora establecida en 1867. 

Colaboró en casi todos los periódicos de 
Quito y en varios de los antiguos de Guayaquil 
desde 1853. 

Sus obras principales son las Instituciones 
de Derecho Práctico Ecuatoriano; los seis to
mos del Resumen de la Historia del Ecuador; 
el Compendio de la misma Historia en 500 

páginas; y el «Breve Catálogo de Errores en 
orden a la lengua y al lenguaje castellanos», 
precedido de una disertación académica. 

La segunda edición de su Resumen, he
cha en Guayaquil, salió plagada de errores 
tipográficos que deslucieron la tersura de la 
dicción. Icazbalceta, Julio Calcaño y Rafael 
Obligado le aconsejaron que emprendiera una 
nueva en París o en Madrid, para que lo ma
terial corresponda al mérito de la Obra. En
tonces el escritor mexicano le dijo: «Mucho 
honra a Ud. la composición de esa obra de 
que he leido con gusto largos trozos, y con 
verdad digo que ojalá hubiera entre nosotros 
cosa semejante». Dn. Julio a su vez: <<Yo he 
leído ya con detenimiento gran parte de su in
teresante Historia, en la cual se ven de resalto 
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junto con las prendas del historiador ilustrado 
el reflejo de la honradez y la virtud del cora
zón de «Ud.» Dn. Rafael Obligado después 
de llamar la obra, admirable, dice que ha leído 
con placer y provecho el primer tomo por sus 
condiciones literarias y agrupación sintética 
de tan dramáticos hechos. 

Felizmente el Comité «Cevallos», estable
cido en la ciudad de su nacimiento, está alle
gando fondos para la deseada nueva edición, 
y ya ha conseguido por Decreto Legislativo 
que los Consejos Escolares de la República 
contribuyan con su contingente pecuniario. 

El Dr. Cevallos perteneció también como 
Miembro Correspondiente a la Academia de 
la Historia y de Buenas Letras de Sevilla, a 
la Sociedad Colombina Onubense, a la de Le
tras de la Habana, etc., etc. En 1861 el Vi
cepresidente de la República, Dr. Maria no 
Cueva, le extendió el Diploma de Miembro de 
la Academia Nacional, refrendado por el Mi
nistro de Estado, Dr. Rafael Carvajal. 

Para coronar su obra histórica se dedicó 
en sus últimos años a profundizar el estudio 
de la Geografía del país. Trabajó una Carta 
del Ecuador y un Atlas de las provincias, ba
sado, en su mayor parte, en la Carta de Mal
donado y en los planos de Mr. Wisse. Esta 
contribución de Cevallos le sirvió al Dr. Wolf, 
ya para corregir errores de las Cartas antiguas 
en las secciones de la República que no pudo 
visitar personalmente, ya para decidirse en 
casos dudosos, en que encontraba los antiguos 
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materiales en contradicción a trazar con exac
titud los linderos de las provincias. 

Reconocido el sabio alemán le expresaba 
en carta de 1 I de julio de 1890: «Debe servir 
a Ud. de gran consuelo la conciencia de haber 
llenado dignamente su larga carrera aunque 
no fuese más que con la publicación de la His
toria del Ecuador, con la cual Ud. se puso un 
monumento aere perennz'us más duradero que 
el bronce. Lo que para el Ecuador en el siglo 
pasado fué Maldonado en materia de Geogra
fía, en el siglo XIX es Cevallos en la Historia». 

El importante papel que el Dr. Cevallos 
ha desempeñado en el mundo literario está 
realzado con el mérito de la inicia ti va. Verdad 
es que el P. Velasco fué el primero en «des
correr el velo de las Antigüedades ecuatoria
nas»; pero en su Historia del Reino de Quito, 
fruto de más de veinte años de trabajo, escrito 
en medio de las dolorosas vicisitudes de su 
vida, no entraña todas las condiciones indis
pensables que exige el género literario a que 
pertenece; y bien podemos compararla, como 
lo hace un compatriota nuestro, con un precio
so gabinete de numismática que contiene una 
infinidad de piezas de varios metales y clases, 
en que se confunden las auténticas y útiles con 
las apócrifas y perjudiciales. El Dr. Cevallos 
aprovechó el cúmulo de noticias atesoradas 
por el ilustre riobam beño, y, empleando en la 
selección recto criterio, desechó lo absurdo y 
convencional. Su narración ataviada, diremos 
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así, con la sencillez de un estilo fácil y correc
to, y en donde prepondera la imparcialidad 
de los juicios, se enriquece, bajo la unidad de 
un plan bien concebido, con el resultado de 
nuevas investigaciones. Hasta 1845, o se::J. 
hasta el triunfo del partido liberal con la sepa
ración de Flores, abraza el «Resumen» un 
extenso periodo de tiempo, que manifiesta la 
magnitud de la empresa que tomó sobre sí, 
arrostrando toda dif-icultad con la admirable 
tenacidad de su carácter. Al considerar la 
animación de su relato, parece que nuestro 
historiador perteneciera a la escuela preconi
Zélda por Caro, la que consiste en presentar al 
frente de los acontecimientos que más o menos 
influyeron en el mejoramiento social, a Jos 
personajes que como causa inmediata intervi
nieron en ellos. 

Como Biógrafo su competencia lo ha lle
vado a un puesto principal entre nosotros; ya 
por ser también iniciador en este ramo de la 
Literatura, como por las circunstancias en que 
dió nueva vida a sus celebridades predilectas: 
Velasco, Alcedo, Maldonado, etc., etc. 

Toma también la iniciativa en las disqui
siciones lingüísticas, y el afán constante que 
ha desplegado en la depuración del lenguaje, 
hará imperecedero su renombre. 

Entre los testimonios valiosísimos de 
aprecio y admiración que le dirigían individua
lidades eminentes, sólo recordaremos los dic
tados de «benemérito de las letras patrias» y 
«promotor de nuestra cultura intelectual», con 
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c¡un supo honrMie la Academia Ecuatoriana, 
privada ya de su sahia y atinada dirección. 

Con Hartzenbusch ·y Groot conservaba 
marcadas analogías; tenía del primero, que 
fué el decano de los escritores españoles, el 
amor a los estudios filológicos, y el raro pr·i
vilegio de no haber suscitado odios ni envidias 
a pesar de sus méritos; y del segundo, la mi
sión de historiador y la afabilidad del carácter, 
con que se hacía accesible a todos. 

Se gozaba de que su Historia haya sido 
motivo para que Gonzáiez Suárez amplíe y 
esclarezca la parte primitiva y colonial con el 
tesoro de su inmensa erudición, reconociendo 
en este sabio sacerdote al Niebuhr y Momm
sen de nuestra renovación histórica. 

Una ocasión que Herodoto leía su Histo
ria a los griegos al celebrarse la fiesta en ho
nor de la diosa tutelar de Atenas, viendo que 
Tucídides, joven aún, no podía contener las 
lágrimas, emocionado con la mágica narración 
de tantos hechos heroicos, le pronosticó que 
sería honra de la Patria. La generación que 
se levanta si quiere ser honra de la suya; al 
saborear el clásico relato de los seis tomos del 
Resumen, en donde se reflejan nuestros triun
fos y desastres, nuestras esperanzas y decep
ciones, debe figurarse que Cevallos desde el 
trono de la inmortalidad pronostica sus glorias 
y la realización de sus legítimas ambiciones. 
Nadie como él amó tanto a la juventud, a la 
a la que amonestaba, prevalido de su pro
pia experiencia, abandonar los delirios y pa
sa ti e m pos que enervan el espíritu para as-
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cender a la sabiduría, que sólo se consigue «al 
doble golpe del dolor, que es el estudio y del 
hacha que es la necesidad». 

Si amamos la Patria, rindamos un culto 
perenne de veneración al notable jurisconsulto, 
insigne filólogo y eminente historiador, pues 
que los grandes hombres son las piedras milia
rias, que seña la n el rumbo del progreso de las 
naciones en la senda de su engrandecimiento. 
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dirigidas por el Sr. D. Celiano Monge al Ilmo. Sr. Dr. D. 
Federico González Suárez, en la grandiosa 

manifestación del 24 de Abril de 1910. 

Ilmo. Señor: 

El tricolor de Bolívar, símbolo de la 
República, os sirve de dosel en este instante 
sublime. Es que os presentáis hoy ante el 
pueblo alborozado como el Apóstol ungido de 
la Religión del Patriotismo. 

Asi como dos mares al unirse en nada 
afectan al equilibrio del Globo; el océano de 
vuestros sentimientos unido al océano de vues· 
tras profundas concepciones facilita la marcha 
de las almas hacia su perfeccionamiento. 

Estudiando los acontecimientos de las 
naciones a la luz de la verdad, o de la justicia, 
que es lo mismo, los amoldáis a la filosofía de 
la Historia para deducir consecuencias que son 
saludables enseñanzas para las generaciones 
venideras. 
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Por esto sois excelso; por esto os admira
mos. 

Como la palmera en los bosques tropica
les descuella el historiador . González Suárez 
entre los demás de Sud --América, dijo un es
critor francés. Y para que la palmera haya 
alcanzado esa altura hubo de extender sus 
raíces por todas partes. El estudio perseve
rante le abrió las entrañas de la ciencia, y en 
los lugares, a donde le llevó su avidez de in
vestigador infatigable se nutrió con la sabia 
prolihca de los conocimientos universales. 
Teólogo, filósofo, historiador, arqueólogo y 
poeta, la acción intelectual de su personalidad 
es inmensa. 

Así os han proclamado, Ilmo. Sr., las. 
asociaciones científicas y literarias de más re
nombre en el mundo para gloria y timbre del 
Ecuador. 

Huérfano desde la niñez se aquilataron 
vuestros afectos en el sufrimiento; y vuestro 
corazón ardoroso, por lo mismo que palpitaba 
en amarga soledad se expandió benéfico en 
favor de vuestros semejantes. Co1' cordz'um, 
sois como el poeta, corazón de corazones. 

Sí, corazón de corazones; y los nuestros 
saltan hoy entusiastas ligados al vuestro por 
el sentimiento de amor patrio. 

Permitidme Ilmo. Sr., evocar un recuerdo 
sagrado. En la mansión donde estáis vivió un 
varón esclarecido que firmó con nuestros Pró
ceres e] acta legendaria, en ]a que, para ejem
plo de las demás secciones del Continente 
sudamericano, quedó consagrado el principio 
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de la Independencia nacional. Y para que fue
ra más indeleble la memoria de la santidad de 
su ·patriotismo quiso la Providencia que el 
Ilmo. Cuero y Caicedo muriese proscrito y 
solitario en las orillas del Rímac. 

Ante el conflicto internacional, en peligro 
la integridad de nuestro territorio que es parte 
esencial de nuestra vida autonómica, el Pueblo 
del Diez de Agosto os dirige un efusivo saludo 
en la Plaza de los Mártires. 

Al aclamar entre vítores vuestras severas 
virtudes cívicas, que no están opuestas a las 
dulces y santas del Sacerdote y del Prelado, 
renueva su juramento de apoyar la acción di
rigente de los Poderes Públicos y de defender 
a la Patria hasta ei sacrificio si llegare el caso, 
luchando al aire libre no por codicia, sino por 
el honor y el derecho ecuatorianos. 

He dicho. 
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La litografía en Quito 

Don Juan Pablo Sanz, que fué cajista de 
«El Quiteño Libre», fundador de imprentas en 
Quito y Portoviejo, editor de periódicos y re
vistas, y que alcanzó el título de Arquitecto en 
la Universidad Central, tiene la honra de ser 
el primero que estableció en esta Capital taller 
de Litografía. 

Desde el año treinta del siglo pasado prin
cipió a vulgarizarse en Madrid y Barcelona 
este nuevo arte por profesores alemanes; y 
«El Entreacto», periódico ilustrado por este 
procedimiento, llegó de España a manos de 
Doña Eva Montúfar, quien ·entusiasmada con 
el invento del bávaro Senefelder consiguió que 
Dn. Juan Pablo lo ensayase en Quito, en 1840. 

Al efecto, dicha señora, madre del geó" 
grafo Villavicencio, de genio vivo y espíritu 
progresista, le proporcionó el auxilio pecunia
rio presupuestado por el artista, y muy pronto 
estuvo construída por él mismo una prensa de 
madera. Para hacerse de una piedra caliza de 
superficie bruñida, no ocurrió desde luego a 
las canteras de Babiera, sino que se mantuvo 
por algunos días en la de Tolontag y eligió allí 
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las que le convenían. No sabemos cómo se las 
compuso para proporcionarse el lápiz graso y 
los demás elementos del arte; pero es lo cierto 
que después de constantes trabé.ljos experi
mentales pudo exclamar eureka, y exhibir una 
vista de la Catedral con ocasión de una festi
vidad religiosa. 

U no de sus discípulos, casi niño, era el 
hábil dibujante que contribuyó para este triun
fo; llamá base fgnacio Garcés Ricaurte. 

Más tarde, maestro y discípulo eri pose
sión de mejores materiales dieron a luz varios 
trabajos litográficos, de los cuales sólo se con
servan dos, el retrato de Miguel de Sa11tiago 
y una vista del Pichincha, que adornan «El 
Iris», y por los cuales se preciaba el Sr. Pe
reira Gamba de haber fundado en unión de 
sus compatriotas, los poetas Peña y Barrera, 
la primera revista ilustrada del Ecuador. 

Garcés Ricaurte, sin descuidarse de sus 
tareas escolares en el «Colegio de la Unión», 
dirigido por los tres ilustres colombianos ya 
nombrados, se consagró también al aprendi
zaje de la pintura al óleo, en la gue sobresalió, 
siendo sus cuadros muy solicitados para ven
derlos en mercados extranjeros. 

Poseyó bastantes conocimientos en Peda
gogía, y de ellos pudo aprovecharse en dos 
épocas penosas de su vida, al verse reducido 
a ejercer en las provincias del Chimborazo y 
Tungurahua el cargo de maestro de escuela. 

En I 882 cuando fué destituído del empleo 
de Secret;.¡rio del Colegio Bolívar de Ambato, 
porque rehusó con entereza suscribir el acta 
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en que se proclamaba Jefe Supremo al Gene
ral de Veintimilla, se afilió a los restauradores 
del Centro. Estuvo en Mapasingue, y sacó 
algunas vistas del campamento en su álbum 
de campaña; lo que le valió para que el Gene
ral Dn. José María Sarasti le enviase al Perú 
a formar una artística colección de ellas: pocos 
serán los ecuatorianos que no tengan conoci
miento de este hermoso trabajo litográfico. 

Un día Ricaurte en tregóse a la lectura de 
una de las producciones más chispeantes de 
Montalvo, y sus principales pasajes los trasla
dó al papel en forma de ingeniosas caricatu
ras. Dn. Juan, las conservaba para hacerlas 
reproducir en Europa; hoy se encuentran en 
poder del Sr. Ministro Dr. Martínez Aguirre. 

En posesión ya de sus despachos de Te
niente Coronel de Caballería prestó señalados 
servicios al cantón de Pelileo -como autoridad 
militar y Jefe Político. Luego el Gobierno del 
Dr. Cordero le llamó a que tomara parte de la 
Comisión ocasional de ingenieros nacionales, 
y coadyuvase al levantamiento de planos topo
gráficos de nuestras comarcas meridionales, 
para el caso de una legitima defensa contra el 
Perú. 

En julio de 1897 murió este útil y modes
to ciudadano en la capital del Tungurahua. En 
medio del cortejo fúnebre, compuesto de todas 
las clases de la sociedad a m bateña, se distin
guía un grupo de niñas de la Escuela Munici
pal, a la que prestó importantes servicios sin 
retribución alguna. 

Después de Sanz y Ricaurte continúan la 
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labor litográfica en esta Capital. Dn. Joaquín 
Pinto, célebre pintor, fallecido el 24 de julio 
de 1906 y autor de los lienzos titulados Dz'es 
irae y la Inquz"sicz'ó1t, que le conquistaron ma
yor renombre. El Sr. Dn. José María Proa
ño, estableció en 1887 una oficina de Litogra
fía con elementos traídos del Perú, v allí Pinto 
ejecutó trabajos muy estimables c~mo los re
tratos de Mutis y los de los Próceres del Diez 
de Agosto. 

Dn. José Domínguez manifestó también, 
entonces, sus geniales disposiciones para este 
arte e ilustró en las fechas gloriosas «El Mu
nicipio», órgano del Concejo Municipal de 
Quito. 

Hoy la clase de Litografía en la Escuela 
de Bellas Artes es la mejor organizada, y la 
que con sus obras deja utilidad al Estableci
miento. Cuenta, entre otros elementos indis
pensables, con una prensa a vapor que la ma· 
neja hábilmente el Sr. Miguel Castells, y sobre 
todo, con el decidido empeño del profesor de 
este departamento y Director de la Escuela 
Sr. Dn. Víctor Puig. Este eximio artista cata
lán ha formado discípulos descollantes como 
Carlos Almeida, Camilo Egas, Alejandro Re
dín, etc. 

Debemos también mencionar a Segundo 
Guillermo King, que a pesar de sus desgracias 
tiene derecho a contarse entre los jóvenes 
nombrados; pues llevó a cabo en la Escuela 
trabajos delicados como los Bonos de la Deu
da interna. 

Tan hábil como Dn. Juan León Mera l., 
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que dió realce con sus ilustraciones a una obra 
de Agricultura y a «Disparates y Caricaturas» 
de su cuñado, el Sr. Dn. Luis A. Martínez, 
es la Sra. Dña. Zoila Ugarte de Landívar. 
Figura como alumna, mereciendo ser profeso
ra de la Escuela de Bellas Artes; compite en 
modelado con Rueda, y maneja el buril lito
gráfico con tanta destreza como la pluma de 
la escritora. 
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La iglesia Matriz de Ambato 

El erudito historiador P. 1 erves, al consi· 
derar la descripción de Ambato colonial publi
cada en el primer tomo de «Prosistas Ecuato
rianos», obra de un español, la ha comparado 
con otros documentos auténticos y ha fijado 
la erección de la iglesia Matriz el 24 de 1 u
nio de 1603, día de San Juan Bautista. 
Desde luego no es este templo el primero 
de Ambato primitivo, pues al organizar el 
Asiento, D. Antonio Cla vi jo con las parciali
dades de indios de las comarcas circunvecinas, 
fué el de San Bartolome el que servía para los 
oficios religiows, siendo doctrineros los PP. de 
Santo Domingo. 

Los españoles que vivían en los campos 
y en Mocha, mal avenidos con el clima rígido 
donde establecieron sus trabajos agrícolas, se 
pasaron a aumentar el vecindario de Ambato 
por las buenas condiciones para la vida. Mas 
no les era dable convivir con los naturales y 
solicitaron al Rey un nuevo templo para sepa· 
rarse de los que les acogieron con franca hos
pitalidad. Según el derecho de patronato to-
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cóle a D. Miguel de Ibarra, Presidente de, la 
Real Audiencia expedir la autorización respec
tiva para la construcción de la Matriz confir
mando la disposición eclesiástica del célebre 
Obispo Solis. 

La licencia del Obispo Solis data del I 2 

de Mayo de 1603. Se dice en ella «que por 
cuanto en el Asiento de Hambato y las cha
cras y haciendas circunvecinas a él hay canti
dad de españoles, que allí asisten de ordinario, 
algunos de los cuales quieren y desean hacer 
por sus ánimas y de sus fieles algunas capella
nías y memorias, y para ello y tener donde se 
celebren los divinos oficios, y se les adminis
tren los Sanctas Sacramentos y le han pedido 
por algunas veces su Señoría le dé licencia 
que se haga en el dicho Asiento iglesia para lo 
referido ... » Dióse en efecto la facultad para la 
construcción en el sitio que señale Alvaro 
Guerrero Zalamea Presbítero, el cual fué 
nombrado primer Cura de Almas de los es
pañoles. Después de algún tiempo el beneficio 
pasó a los PP. Dominicos. La autorización 
del Licenciado D. Miguel de Ibarra, en vista 
del auto del Obispo Salís lleva la fecha de 14 
de Mayo de 1603. El clérigo que se nombrase 
de Cura no debía tomar parte en las ceremo
nias de los Religiosos que catequizaban a los 
indígenas. 

En 1604 funcionaba como Teniente de 
Corregidor de Ambato D. Sebastián de Clavi
ja, acaso hijo de D. Antonio, el poblador. 

Desde el 8 de Abril de 1604 estaba ya 
fundada en pleno servicio la Matriz, dice el 
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P. Jerves, y duró hasta el terremoto que arrui
nó la población en 1698. 

Cuando los ambateños sobrevivientes del 
terremoto de 1698 trasladaron la población al 
sitio que hoy ocupa, ofrecieron al Santísimo 
levantar un templo superior al destruido, y lo 
cumplieron. Después de muchos años lo con
templaron ya terminado y digno de albergar 
al Misterio según la expresión de uno de los 
Presidentes de la Real Audiencia. Alcedo dice 
que resultó grande y bueno, como que se com
ponía de tres naves y de pilares que sustenta
ban arcos atravidos y una cúpula airosa que 
hacía artístico juego con dos torres elevadísi
mas. En 1755 Latacunga y Ambato sufrie
ron una conmoción desastrosa. Nuestro gran 
templo no cayó pero quedó cuarteado. Pa
ra las reparaciones indispensables el Presi
dente Villalengua ordenó que se echara mano 
de los censos de la iglesia y de la mayor 
parte de lo que producían los priostazgos y 
las rejYYesentaciones de comedias y juegos de 
toros, de las contribuciones voluntarias que 
debía recoger Dn. Fernando Villacreses Go
doy, que presidía una Junta compuesta de los 
principales vecinos del lugar. Concluidas 
las reparaciones el templo se ostentó como 
nuevo, mejorada la ornamentación interior con 
algunas imágenes y retablos que pertenecieron 
al templo y casa de los J esuítas. Así se con
servó hasta el año aciago de 1797 en que su
cedió el Terremoto de Riobamba. Destruído 
totalmente el templo, el Cura y Vicario Dr. 
Dn. Francisco AguiJar sacó de las ruinas un 
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libro del archivo parroquial y escribió en él las 
siguientes líneas: 

«El día 4 del mes de enero del año de 1797 
a las siete y media de la mañana se arruinó 
A m bato con un temblor tan recio que no dejó 
un solo edificio en pie. Cayó la hermosa igle
sia que otra semefante no volverá a ver más 
aqueste Asiento. Pereció toda la jurisdicción 
con muerte de muchas gentes. Se detuvieron 
los ríos muchos días y todo fué confusión y 
espanto». 

· Los sobrevivientes desalentados por tan 
grande tribulación no pudieron levantar un 
templo de las condiciones del que acababan 
de perder. El que construyeron luego con pre
cipitación fué en parte de madera, y de senci
lla arquitectura. Estuvo situado en la misma 
manzana, un poco más hacia el norte y duró 
hasta el año de I 842, en que se concluyó el 
tercero, que impropiamente se le ha llamado 
colonial. Éste ha desaparecido ya, y está sus
tituído por el monumental edificio dirigido por 
el arquitecto alemán Fr. Pedro Bruning. 

Si el primer templo fué testigo de aconte
cimientos notables, tales como la erección de 
Ambato en Villa y de ésta en Corregimiento, 
y la inauguración de su primer Cabildo secular; 
el segundo presenció también otros hechos 
memorables y que honran al vecindario. En 
su recinto se adhirieron nuestros padres a la 
Junta Gubernativa de I 8o9 y proclamaron la 
Independencia el 27 del mismo clásico Agosto; 
en· él se hizo lo propio el I 2 de noviero bre se
cundando el movimiento separatista de Guaya-
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quil de r82o. Antes, en 1812, cuando sucedió 
la reacción realista, fué reconocida la Consti
tución de Cádiz que prometía garantías demo
cráticas alcanzadas en gran parte por el verbo 
tribunicio de Mejía; después de l'ichincha se . 
juró la Constitución de Cúcuta expedida por 
el Congreso General de Colombia en 1821, la 
que ligó a los pueblos libertados por Bolívar y 
Sucre con lazo moral ·indestructible y que el 
Ecuador con prócera lealtad mantiene a la luz 
de sus sagradas tradiciones; en él, Olmedo, 
que presidía la Asamblea de 1853, con frase 
alada y elocuente juramentó al ínclito Roca
fuerte para que ejerciera la Presidencia de la 
República. 

De este segundo templo no ha quedado 
vestigios. El sabio Caldas, después de siete 
años del terremoto que arruinó al primero, le 
vio concluido, rodeado de sauces piramidales 
que formaban en su torno una como bellísima 
alameda, gracias al empeño progresista del 
Corregidor español Darquea. 

Hablemos del tercer templo que está ya 
demolido por el avance que toma el cuarto que 
actualmente se construye. En uno de sus 
muros hubo una inscripción que decía: que se 
principió la obra el IQ de marzo de 1836 y 
que se terminó el 26 de marzo de I 842. El 
Licenciado Dn. Francisco J. Landázuri, como 
Cura párroco tomó a pechos la edificación se
cundado por Dn. Joaquín Riera, abuelo del 
Ilmo. Juan María H.iera, Obispo de la Dióce
sis de Guayaquil. Se le erigió como los 
anteriores con el óbolo del pueblo, corriendo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RltLiltVES 315 

a cargo de las familias pudientes del lugar los 
arcos de las tres n ;¡ves; en acta solemne se 
comprometieron a ello. El teólogo Dr. Miguel 
Joaquín Arauja recomendó a la Curia Metro
politana la piadosa conducta de Riera en los 
siguientes términos... «El genio de Riera ha 
vencido tamañas dificultades. Hasta el día (29 
de mayo de 1837) se han puesto algunas co
lumnas de piedras sillares y va acopiando ma
teriales para la prosecución del edificio... Es 
tanta su actividad y servicio personal que le he 
aconsejado varias veces ahorre su persona sin 
hacerlo todo por sí, pues le he temido alguna 
enfermedad y que nos deje con una iglesia 
informe; . yo me atrevo a decirlo, que muerto 
él no habrá quien le sustituya ni ocupe su lu
gar». Los temores del Dr. Arauja revisten 
sorprendente previsión; pues cuando Riera ha
cía conducir una viga para la conclusión del 
Coro cayó ésta sobre él, y le causó la muerte. 
Riera tiene también el mérito de haber milita
do bajo las órdenes de Montúfar y Calderón, 
por lo que se le consideró entre sus oficiales 
beneméritos. 

Los servicios del Dr. Francisco José Lan
dázuri fueron premiados, con la promoción a 
la Canongía de la Merced y el Rectorado del 
Colegio de San Luis de Quito. En este templo 
el año de 1848 prestó el juramento el General 
Veintimilla ante la Asamblea Nacional, para 
ejercer el cargo de Presidente de la República. 

El cuarto templo se debe a la iniciativa 
del virtuoso sacerdote Dr. Teófilo Rubianes. 
Prosiguió con el mismo afán el no menos vir-
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t.uoso Dr. Aurelio Varela durante el transcurso 
de diez y ocho años; y al actual Cura Dr. Ri
cardo Bueno C. le ha tocado la gratísima hon
ra y 'satisfacción de haberlo inaugurado, desti
nándolo al culto divino. N u estros votos son 
por que este ilustrado sacerdote vea coronado 
sus afanes con la colocac.ión de la última pie
dra. El r 3 de diciembre de 1925 se verificó la 
solemne bendición del gran templo de la Ma
triz; la ceremonia fué realizada con la presen
cia del Ilmo. Arzobispo Dr. Manuel María 
Pólit Laso, con la de Monseñor Emilio Secco, 
Admini~trador Apostólico del Napo y de mu
chos eclesiásticos, algunos de ellos estrenaron 
el púlpito con frases elocuentes de unción y 
sabiduría. 

El P. Bruning, Director de la fábrica, fué 
condecorado con áurea presea por los tres Co
mités de señoras y señoritas que se han dis
tinguido por su fervor religioso en tan memo
rable ocasión. 
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Medalla de oro de Pelileo 

Al Sr. General Alfaro en la inaugunación del Ferrocarril del Sur. 

La enlrega el Sr. Celiano Monge. 

Señor General Presidente de la República: 

He reservado para este instante solemne 
el saludo respetuoso y la felicitación efusiva 
que tengo a honra dirigiros. con el mismo afec
to que me inspÍr;:¡ron los escritos de Montalvo, 
en donde a prendí a leer vuestro nombre escla
recido. Si ellos enseñan la altivez y la entere
sa republicanas, también es cierto, que a su 
mágico influjo el corazón se expande en nobles 
y elevados sentimientos de gratitud y venera
ción para con los benefactores de los pueblos. 
Por esto es sincero y leal mi procedimiento, 
hoy que a mi nombre y al del populoso cantón 
de Pelileo os doy la más entusiasta enhorabue
na por el coronamiento de la magna empresa 
ferroviaria. 

Sin vuestro patriotismo y abnegación, sin 
vuestra constancia a prueba de obstáculos que 
se juzgaban insuperables, no se habría llevado 
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a término esta obra regeneradora. Ella por sí 
constituye el progreso y la gloria de la patria, 
y será la fuerza persistente e impulsiva de su 
perfeccionamiento indefinido. . 

El cantón de Pelileo, arrullado por ríos cau
dalosos, que ostenta en sus márgenes prolíficas 
mil pequeños paraísos, se enorgullece con Ba
ños, maravilla de la naturaleza, donde forman 
contraste sublime las bellezas de todas las zo
nas con los restos informes de las revoluciones 
geológicas. Por allí ante un hermoso volcán 
se precipita el Pastaza sirviendo como un de
rrotero para favorecer el comercio relativa
mente activo con la región Oriental. Efectiva
mente, en cambio de algunos de los productos 
de nuestra industria y de la extraña obtienen 
allá, en el Ecuador del porvenir, los hijos de 
Pelileo el precioso metal que arrasfran las co
rrientes de nuestros ríos solitarios. Partículas 
de este metal que se desprenden de las basas 
de oro de la cordillera componen, pues, esta 
medalla, la cual significa, en artístico simbo
lismo, el comercio y la industria de esa impor
tante sección de la república, y las esperanzas 
fundadas de que ellos tomarán alto vuelo, mer
ced a la corriente inmigratoria que nos traerá 
el ferrocarril trasandino. 

Bien sabemos, Señor Presidente, que es
te es uno de los ideales de vuestro espíritu 
progresista, ahora que acabáis de celebrar con 
el Gobierno de Colombia un convenio equita
tivo sobre límites orientales, y el gobierno de 
Esp;}ña está a punto de expedir el laudo arbi
tr<d, que afianzará nuestros derechos autonó-
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micos en la parte disputada por nuestra her
mana del sur. 

Incalculables son los benéficos resultados 
del glorioso acontecimiento que celebramos, y 
vastos los horizontes que se presentan para la 
vida económica de nuestra amada patria. 

Recibid, Señor General, el presente que 
os envía uno de los Municipios más patriotas 
y laboriosos de la H.epública, que sabe perpe
tuar en el corazón y los Colegios el nombre de 
sus bienhechores. En esta medalla van pues, 
condensadas, la admiración y la gratitud de 
Pelileo, que hacen votos por vuestra ventura 
personal y por la paz y la unión de la familia 
ecuatoriana. 

He dicho. 
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Monografía del Cantón Mejía 

Quito, Agosto 31 de 1920. 

Reverendo Padre Pablo Reyes. 

Quito. 

Muy Reverendo Padre: 

Tengo la grata noticia de que está ya en 
prensa la Monografía del Cantón «Mejía», que 
ha venido preparando S. R. desde hace algún 
tiempo. Ojalá que este útil trabajo literario 
alcance a ver la luz pública para el Centenario 
del 9 de Octubre, ya que su empeño es feste
jar esta fecha clásica con esta muestra de su 
ilustración y civismo, 

Refiriéndome, pues, a la última comuni
cación de S. R. me complazco en exponer lo 
siguiente: Entre los pueblos del Interior, Ma
chachi no fué de los últimos en secundar la 
revolución de Guayaquil: el 11 de Noviembre 
de 1820, es decir, el mismo día, en que Lata
cunga y Riobam ba se declararon independien
tes, Machachi hizo lo propio dirigido por sus 
valerosos hijos, don Tomás Pazmiño y don 
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Antonio Beoítez, que eran los jefes de la cons~ 
piración. 

Los revolucionarios se reunieron en el 
Tambo de Capa-redonda, que así se le apo
daba a un patriota con cuyo nombre no he 
podido dar; y cayeron sobre el cuartel de una 
manera sorpresiva atropellando a tres centine
las. Armados de palos, lanzas, sables y algu
nas armas de fuego realizaron este movimien
to, y capturaron a veinte soldados de caballe
ría que se hallaban de guarnición bajo las 
órdenes del Comandante Luis Andrade. ¡Viva 
la Patria! era el grito o consigna que llevaron; 
y el pueblo y hasta los vencidos lo repetían 
entusiastas desde la una de la mañana en que 
se verificó el suceso. Dos soldados que pre
tendieron salir para comunicar lo que pasaba 
a su jefe, que se hallaba enfermo en una casa 
algo distante, fueron fusilados. 

Reforzados con las armas y bagajes de 
Jos realistas, Pazmiño exclamó: «Ya Cuenca 
está en libertad; vamos a Tambillo». En efec
to, todos se encaminaron a este lugar para 
acrecer su número, y luego dirigirse a Pujilí 
en pos del Coronel Dn. Feliciano Checa, que 
residía en la hacienda de su suegro, Dn. José 
Barba. 

Al siguiente día por la noche, cuando to
davía Machachi, festejaba su triunfo entró a 
someterlo una partida de dragones enviada de 
Quito al mando del Capitán Landeras. Entre 
los vecinos que discurrían por las calles se ha
llaban Antonio Trujillo y Carlos Y épez, quie· 
nes al ser aprehendidos por la tropa realista 
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gritaron «Viva la Patria y la Libertad», y ca
yeron heridos. Dn. Mariano Noboa, creyendo 
que la fuerza recién llegada era la patriota pre
sentóse ante ella armado de un fusil, y fué al 
punto ultimado a lanzazos. Trujillo permane
ció mucho tiempo en el hospital con grillos, 
sin que las peticiones suplicatorias de su espo
sa Marta Noriega hubiesen alcanzado ablan
dar la severidad de la justicia militar ejercida 
por Dn. Pedro Galup. 

Capa-redonda fué perseguido con tenaci
dad como lo fué antes por orden del Gral. 
Montes. He aquí un documento que enaltece 
la memoria de este prócer indígena y desco
nocido: «Quito, Enero 22 de r814. -Sr. Agus
tín Baca. -Machachi.-En ese pueblo tiene 
una posesión el indio Capa-redonda, condena
do a muerte por insurgente, si fuese aprehen
dido disponga Ud. que se proceda a inventa
rio con las debidas formalidades.- Dios gue. 
a Ud.-Toribio Montes». 

Pasando a otro punto, le sé decir a S. R. 
que el Gobierno provisional de 1883 erigió a 
Machachi en Cantón, por medio de un Decre
to que fué confirmado por la Legislatura. 
Machachi debe este beneficio principalmente 
al Dr. Dn. Luis Cordero, que suscribió el ex
presado Decreto, y en el Congreso de I88s, 
al tratarse de las reformas de la Ley de Divi
sión Territorial, abogó elocuentemente en fa
vor del nuevo Cantón. A pesar de sus pode
rosos c0n trincan tes, los Senadores Dr. Carlos 
Casares y Dr. Rafael Pólit, consiguió que 
Machachi no fuese degradado. Copio las últi-
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mas expresiones de su réplica, para manifestar 
que sus vaticinios se han cumplido. Hoy Ma
chachi, en virtud de su autonomía municipal 
dispone de luz eléctrica, con la cual se alum· 
bran casi todas sus parroquias, y propende al 
establecimiento de otras mejoras locales como 
el hospital y escuelas en edificios adecuados. 

«Precisamente, dijo el Senador Cordero, 
para progresar mediante la debida inversión 
de sus rentas en provecho propio, debe ser 
Cantón la localidad de que se trata. Espere
mos que progrese para que pueda progresar, 
es argumento que raya en lo risible. Lo que 
puedo pronosticar, sin temor alguno de enga
ñarme, es que, a· manera de otros Cantones 
suprimidos antes y restablecidos hoy, se le
vantará más o menos tarde el que hoy está 
amenazado de muerte. No se olviden de esto 
sus adversarios». 

Mediante la lógica contundente de tan 
noble defensor el Cantón «Mejía» no fué su
primido en la ley de División Territorial. 

Si trata S. H .. , como es natural, del céle
bre orador de las Cortes de Cádiz, no se olvide 
de hacer constar la fecha en que fué bautizado. 
Esta es la del 24- de Mayo ele I 77 5, según la 
partida que encontré en el archivo parroquial 
de San Marcos. La publiqué por primera vez 
en el «Magisterio Ecuatoriano». 

Puede S. R. hacer uso de estos datos si 
los cree de algún interés; y anticipándome en 
felicitarle por el éxito de su patriótica labor me 
es honroso suscribirme de S. R muy atento y 
obsecuente servidor, CELIANO MoNGE. 
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DISCURSO 

pronunciado por el Sr. Celiano Monge, 

a nombre de la Asamblea Nocional 

Señoras y Señores: 

En alas del entusiasmo y del amor al suelo 
natal he acudido a participar de vuestro rego
cijo y a identificarme con vosotros, para ele
var el hosana de triunfo a la manifestación 
más grandiosa de la ciencia y la industria: el 
Ferrocarril Trasandino. 

Co!1 rapidez vertiginosa la Locomotora 
del Sur viene recorriendo como doscientas mi
llas y confundiendo el humo de su chimenea 
con el de los volcanes; sus poéticas espirales 
son la oblación mística, que consagra el Tra
bajo al Dios que preside la Ley del Progreso. 
Si, señores, la Locomotora acaba de entrar a 
esta ciudad después de salvar precipicios, es
calar alturas, abrirse paso por las entrct ñas de 
la tierra y atravesar eriales que presto se trans
formarán en campos fértiles. Bien venido el 
Vencedor! 
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Si los Andes han sido creados en América 
para testificar los grandes hechos, según la 
expresión del Presidente de la República Ar
gentina, que inauguró el Ferrocarril de Tucu
mán; éllos, al épico conjuro de nuestro patrio
tismo se inclinan reverentes, hoy que este 
inmenso concurso festeja tan glorioso venci
miento. 

La llegada de Bolívélr después de comple
tar la emancipación del Continente en el Perú, 
y la llegada de Sucre, retemplado su espíritu 
por el patriotismo guayaquileño, para ir a se
llar en Pichincha la Libertad colombiana, fue
ron acontecimientos trascendentales que llena
ron de júbilo y esperanzas a nuestros padres 
que tanto contribuyeron a las primeras jorna
das de la Independencia, y sufrieron las con
secuencias de los desastres de Mocha y los 
dos Huachis. Después de los sucesos cruentos 
de la guerra magna, se ha realizado en este 
hermoso suelo el hecho pacífico y culminante 
del arribo de la Lncomotore1. El Ferrocarril, 
como todos lo sabeis es también libertador; 
emancipa a los pueblos del aislamiento que 
asfixia para que aspiren el aire vivificante del 
comercio universal. Las coronas de mirto v 
de laurel tejidas por las damas ambateñas, y 
que son el principal ornamento de los arcos 
triunfales que se ostentan a nuestra vista, lo 
está manifestando de una manera expresiva y 
delicada. 

Veo también señores que en este instante 
se rehabilita la dignidad nacional deprimida 
por algunos escritores extranjeros, que como 
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don Rafael Núñez, llamado el héroe civil de 
Colombia, le negaron al Ecuador un puesto 
en el banquete de la civilización, porque a 
pesar de los esfuerzos extraordinarios de Gar
cía Moreno no habíamos podido hasta enton
ces coronar la Cordillera con una obra ferro
viaria. Se han desvanecido, pues, los mayores 
obstáculos opuestos por la Naturaleza y la 
desconfianza apasionada de los hombres, me
diante la fe inquebrantable y la tenaz perseve
rancia del actual Jefe de la Nación y la activi
dad inteligente de los yankees, ante quienes, 
desaparece lo imposible. 

Ya el ilustrísimo González Suárez excla
mó con patriotismo que le honra cuando la 
llegada del Ferrocarril a Guamote: «U na em
presa que era insuperable ha sido realizada, y 
la Nación entera está de plácemes!» Qué dire
mos nosotros, señores, hoy que contemplamos 
alborozados en nuestra querida ciudad al ve
hículo de la civilización y el Progreso? 

Los rieles como imanes poderosos atraen 
a los individuos y a las familias que forman las 
poblaciones florecientes, nervio de la Nación. 
Y esto mismo constituye la savia, por cuya 
virtud el Ferrocarril extiende sus ramas a los 
cuatro vientos para merecer el nombre de sis
tema arterial del mundo. De este tronco fecun· 
do nacerá la vía que no muy tarde unirá Hui
gra con la Atenas ecuatoriana, la que continúe 
desde la Capital hacia el Carchi, y la del Cura
ray, que nos conducirá a la que llamamos tie
rra de promisión. El Agoyán, con su perpetuo 
rumor parece indicarnos el derrotero de esta 
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obra ~'¡ninentemente nacional, en la que el país 
habrá resuelto su problema de engrandeci
miento económico y social en toda su amplitud. 

A nombre de la Convención Nacional, a 
quien tengo el honor de representar en esta 
ocasión memorable, me complazco altamente 
en felicitar al señor Presidente del Comité or
ganizador de esta gran fiesta y a la bizarra 
Legión de trabajadores, en la persona del dig
no Gerente de la Empresa, Señor Henderson; 
bajo cuyas órdenes se ha alcanzado el éxito 
brillante que celebramos. 

Mas, para concluir este discurso, permi
tid, señores, que antes espacie mis miradas 
por la hermosa curva con que la serpiente de 
acero ciñe a este paraíso, cuna de varones ex
celsos que son timbre de la Patria. 

Por el noreste de Ambato asoma el Ferro
carril entre bosques de eucaliptos, limoneros 
y naranjos. Faldea hacia el Sur la Colina que 
resguarda a la Ciudad de los vientos impetuo
sos; y ora por huertos y jardines se acerca al 
Colegio de la Providencia y al templo de San
to Domingo; y ora sigue por medio de fábricas 
y de bosques hasta enseñorearse de la aromá
tica planicie de Miraflores. Pasa por atrevido 
puente el río sonoro y cristalino para tocar en 
el bosque sagrado de Ficoa. Por la margen 
izquierda, ya visible y ya oculto entre los ár
boles, llega a los lugares encantados de Ato
cha y la Liria, parajes de inspiración y de 
belleza; asciende los viñedos de Catiglata y 
toma la dirección del norte. Pronto llegará a 
la Capital de la República! 
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Bajo los árboles centenarios de Ficoa, 
Montalvo escribió en favor de Alfara, que so
portaba una prisión rigurosa en Guayaquil 
«La máscara de hierro» y «Los grillos perpe
tuos». Antes el Cosmopolita había dicho: 
«Soldado, a ver acá esa espada; manos que se 
estrechan no se matan, viva la Patria!» Uni
das la pluma y la espada, los destellos de la 
una han dado vida al liberalismo, y la otra 
trazando el Ferrocarril Trasandino ha sentado 
las bases del porvenir económico. La pluma 
del Mártir y la espada del Luchador infatiga
ble son pues el símbolo del progreso ecuato
riano. ¡Viva la Patria! 
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El Obispo Iturralde 

Entre las familias distinguidas de Ambato 
floreciente del siglo XVIII figura la que tenía 
por Jefe a Dn. Pablo Suárez. Este fué casado 
con Dña. Mariana Egüez, y entre sus hijos 
sobresalen dos personajes que figuraron como 
patriotas en los azarosos días de nuestra 
emancipación. El Dr. Miguel Suárez pertene
ció al Congreso de las Provincias, y como tal 
firmó la Constitución del Estado de Quito, en 
I8II, y como Ministro Juez de la Alta Corte 
de Ju;;ticia integró su personal en 1822, por el 
nombramiento con que el General Sucre pre
mió sus servicios patrióticos. Dn. José Suárez 
hizo las primeras campañas de la Libertad y 
su nombre consta en la lista de los oficiales 
beneméritos de esa época gloriosa. 

Con una hermana de estos próceres, Dña. 
Antonia Suárez, se casó el caballero latacun
gueño Dn. Mariano Iturralde Echeverría, y se 
avecindó, con tal motivo, en Ambato. El en
lace matrimonial tuvo lugar el 22 de abril de 
1787, siendo su padrino el Capitán Dn. Balta
zar Carriedo y Arce, que es el protagonista de 
una Leyenda del poeta Dn. Juan León Mera, 
que por su esposa Dña. Rosario Iturralde per
teneció también a esa familia. 
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De la prole numerosa del Sr. Iturralde 
mencionaremos a Dña. María Juana Leonor, 
mujer de singular hermosura que nació el 27 
de diciembre de 1789 y fué madre del General 
Dn. Secundino Darquea; y al Dr. Tomás An
tonio, que llegó a ser Obispo de !barra, y del 
cual hemos acopiado los datos biográficos si
guientes, en los Archivos de la Curia Metro
politana. 

Hechos los primeros estudios en la ciudad 
de A m bato, vistió la beca seminaria en el Co
legio de San Luis de Quito, donde se reveló 
su vocación al sacerdocio. Cursó con lucimien
to Filosofía y Teología sin descuidar el estu
dio de Derecho Civil y Canónico. En ambos 
Derechos optó al grado de Doctor, lo que le 
valió para oponerse más luego a la Silla Doc
toral. 

Después de conseguir el Presbiterado 
continuó en el Colegio de Maestro de Sala, 
cargo que desempeñó a satisfacción de sus 
Superiores. . 

Se opuso a dos concursos el año de 1835 
y el año de 1840; por el primero obtuvo el cu
rato de la parroquia urbana de San Roque, y 
por el segundo, el de la parroquia del Jordán 
de Otavalo. Este beneficio renunció para 
aceptar una media ración en el Coro de la 
Iglesia Metropolitana, hasta que después de 
dos años se le ascendió a Racionero, por ha
berse opuesto a la Silla Doctoral. El 26 de 
octubre de 1847 alcanzó esta Dignidad con 
beneplácito del Clero, pues todos admiraban 
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su conducta adornada de v-irtudes y sus talen
tos nada comunes. 

El Obispo Sr. Rafael Lazo de la Vega 
celebró órdenes en la iglesia de la Concepción 
de Quito, dice un documento que tenemos a la 
vista, y el 20 de febrero de 1831 recibió el Sr. 
Antonio T. Iturralde la primera tonsura y cua
tro órdenes; el 26 de febrero en la Capilla del 
Palacio, e1 Subdiaconado. Hallándose en !ba
rra el Obispo de Santa Marta Dr. José Maria
no Esteves Ruiz de Cote le ordenó de Sacer
dote en la iglesia de la Concepción el 2 7 de 
mayo de 1832. La primera misa celebró en el 
templo del Tejar de la l\1.4erced, que estuvo re
cién consagrado por dicho Prelado, que vino 
al Ecuador como comisionado diplomático pa
ra arreglar el asunto límites entre el Ecuador 
y la Nueva Granada. 

El 30 de julio de 1868 pasó de la Silla 
Doctoral a la Dignidad de Chantre, y el año 
siguiente fué preconizado Obispo de !barra en 
el mismo Consistorio en que fué preconizado 
el Ilmo. Sr. Serafín Vanuteli, Arzobispo de 
Nicea y Delegado Apostólico en el Ecuador, 
quien consagró al Sr. Iturralde el 13 de febre
ro de 1870. 

El 20 de este mes y año tomó posesión 
de su Obispado en la Esperanza, lugar a don
de se había trasladado la población de Ibarra, 
con motivo del terremoto de 16 de agosto de 
1868. 

A fines de 1874 renunció el Episcopado. 
Los términos en que está concebida la acepta
ción, es muy honrosa para el ilustre Prelado. 
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Sarmiento y Horacio Mann 

Al Sr. Dn. Alejandro Andrade Coello 

Muy complacida y satisfecha debe estar, 
mi querido amigo, la asociación escolar de 
Santa Fe, que. di~cernió a Ud. el honroso en
cargo de conmemorar en el Ecuador los altos 
hechos del personaje argentino, cuyo nombre 
es tan popular en Europa y América. Me re
fiero al ameno opúsculo de Ud. titulado «Sar
miento», el cual vió primeramente la luz públi
ca en «El Tiempo» de esta capital y ha sido 
bien aceptado por todos los que a precian su 
noble labor, informada siempre de anhelo de 
progreso y sincero a mericanismo. Envíole, 
por ello, mi entusiasta congratulación. 

Todas las naciones sudamericanas le de· 
ben gratitud a Dn. Domingo Faustino Sar
miento; pues todas, cual más, cual menos, han 
aprovechado de su influencia bienhechora, de 
su propaganda luminosa, en orden a la Edu
cación común, base inconmovible de las insti
tuciones libres. Para confirmar lo dicho, baste 
recordar la Conv.ención latino-americana so· 
bre fomento y propagación de publicaciones 
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útiles, de la cual fué su principal signatario en 
Chile; el celo de Apóstol de la niñez desplega
do en su libro «Las Escuelas» y la Revista 
«Ambas Américas», y la amplitud de criterio 
y filantropía manifestados en el Congreso 
Americano de Limé!, a cuyos miembros pro
puso los medios más eficaces para desenvolver 
un sistema general de educación, como reme
dio a los males políticos y sociales de nuestra 
República. 

El ignorado preceptor de San Juan que 
presenció los delirios de la anarquía de su pa
tria; el altivo ciudadano que no pudo soportar 
la tiranía de Rosas, sale de ella fugitivo, pero 
llevando en su cerebro el germen de redención 
futura. Al mismo tiempo que combate por la 
prensa al Nerón de las Pampas, mejora y 
combina sus planes de reforma escolar en ios 
mejores centros de Europa y Estados Unidos. 

En la pé!tria de Washington halla mayo
res elementos que conforta su espíritu sedien
to de luces; y el «Di<~rio de Educación» de Mr. 
Bernard, que es una enciclopedia de más de 
catorce volúmei1es, y la célebre «Historia de 
las Escuelas>> son el arcenal, de donde saca 
las ideas, leyes y datos que deben servir de 
base a la reforma de las instituciones escolares 
de Sud-América. 

Con razón se dijo en el homenaje, que no 
há mucho rindieron las escuelas públicas ar
gentinas al Ministro Americano Mr. Root, que 
Sarmiento había arrojado con recia mano, 
desde las márgenes del Mississipi, en las ori
llas del Plata, la semilla cuyos frutos se pusie-
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ron de manifiesto al ilustre viajero, Represen
tante de sus progenitores educacionales. 

Sarmiento admiró la labor del eminente 
Horacio Mann, cuya biografía escribió con 
amor, pues ambos fueron espíritus animados 
de los mismos ideales. Salidos de humilde ori
gen, merced a sus propios esfuerzos, conquis
tan una posición social elevadísima, a donde 
llaman a sus conciudadanos, enseñándoles con 
el ejemplo, que sólo la educación constituye la 
igualdad en las democracias. Horacio Mann 
corona su carrera de abogado a los veinte años 
de edad, y la laboriosidad que emplea en .de
fensa de sus clientes le alecciona para luchar 
en el parlamento y en la prensa por el derecho 
y la justicia que asisten a los es el a vos. La 
gloria de su nombre se agiganta desde que 
tiene por adversario en la contienda a Wabs
ter, el famoso orador de esa época. Sarmien
to, lucha también con igu<~l ardor contra la 
opresión de sus conciudadanos, y hecho publi
cista en el periodismo, alcanza más tarde en 
la Universidad de Michigan la borla de Doc
tor, con que se presenta laureado a ejercer la 
primera Magistratura de su país. El primero 
desdeña las riquezas y los altos empleos de 
Estado por consagrarse en la oscuridad de una 
modesta oficina a la educación de la niñez; el 
segundo, por el contrario, pone en juego los 
resortes de legítima ambición para subir a 
ellos, por lo mismo que anhela la educación de 
la niñez. Horacio M<tnn, desde la Secretaría 
del Consejo de Instrucción Pública es el dia
rista que propaga las reformas escolares y es-
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cribe doce informes que son el evangelio de la 
educación común. No sólo el Estado de Mas
sachusetts sino toda la Unión; no sólo Ingla
tetra, sino todas las naciones civilizadas los 
acogen y consideran para llevar a la práctica 
sus enseñanzas. Sarmiento, ha tomado sobre 
sí la resolución del mismo problema; y desde 
el Gabinete presidencial procura resolverlo 
fundando Escuelas Normales con profesores 
americanos y europeos, a las que siguen la 
Academia de Ciencias, el Observatorio Astro
nómico y las Bibliotecas populares. Horacio 
Mann, en acatamiento a la libertad de con
ciencia, juzga lógico que se dé la enseñanza 
religiosa en las escuelas dominicales por el 
Pastor de cada secta; esto no obstante, pres· 
cribe que las escuelas comunes principien dia· 
riamente sus tareas con la recitación de la 
oración dominical y de algún pasaje de las 
Escrituras, sin ningún comentario dogmático. 
Sarmiento, que ejerció su acción educativa 
desde antes que se abriesen las puertas de su 
patria a la inmigración, respetó las creencias 
de la mayoría, y no sólo prescribió el estudio 
de la religión en los planteles primarios, sino 
que tradujo la «Vida de Jesús» para texto de 
lectura, y la «Conciencia de un niño», obrita 
italiana a la que se acompañó el Catecismo 
católico. Con todo contribuyó con una obra 
posterior para que en I 884 se expidiese una 
ley, por la que se suprimió en los planteles 
primarios la enseñanza religiosa. 

El filósofo Cousin, que en comisión del 
Gobierno francés visitó las Escuelas Normales 
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dn S;1jonia, publicó un valioso informe preco
llizando el plan y métodos observados en esos 
esta bleci mientas. Este documento fué una co
mo revelación para Horacio Mann y Sarmien
to; pues casi al mismo tiempo concibieron la 
idea de fundarlos en Massachusetts y en Chile, 
respectivamente. Ambos tienen la gloria de 
ser los primeros fund<1dores de esta clase de 
institutos, indispensa hle para mejorar la con
dición de los maestros y promover su cultura. 
Para ello tuvo Horélcio Mann el donativo de 
diez mil dólares de parte del filántropo Dwigt, 
los que se duplicaron con igual erogación de 
la Asamblea del Estado. Sarmiento obtuvo 
del Presidente Dn. Manuel Montt, su protec
tor decidido, los medios indispensables; y la 
Normal de Valparaíso fué una lisonjera reali
dad: hasta el día conserva el nombre de su 
primer Director. 

A raíz de la muerte de Horacio Mann, la 
gratitud de sus compatriotas le erigió una so
berbia estatua en el paseo de Boston. Asimis
mo ha sucedido con Sarmiento. Después de 
los honores que se le tributaron en Chile y 
Argentina con motivo de su fallecimiento en 
1888, se ha perpetuado su memoria en el bron
ce en Buenos Aires y en Santa Fe. 

En ambas Repúblicas se han promovido 
concursos en varias ocasiones para premiar al 
autor de la mejor biografía de Sarmiento; pero 
la más significativa manifestación que ha po
dido acordarse es la publicación de sus obras 
completas con apoyo. del Gobierno argentino. 
s(~ ~;;¡be que las producciones de este privile-
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giado ingenio compondrán dieciseis gruesos 
volúmenes, siendo tres de ellos los que conten
gan los escritos sobre educación popular. 

Por medio de sus relacionados podría Ud., 
querido amigo, conseguir esta fuente inapre
ciable para aquilatar la doctrina pedagógica 
de Sarmiento. A esta noble empresa puede 
Ud. arrimar el hombro con el mismo entusias
mo y arte con que acaba de deleitarnos, refi
riéndonos los sucesos de su vida múltiple, ya 
que fué como escritor, soldado y educacionista 
el héroe legendario de todos los combates. 

Y aquí viene como de molde, el insinuar, 
una vez más, la necesidad inaplazable de fun
dar, adscrito a una de nuestras Normales de 
Quito o en edificio separado, un Museo peda
gógico, con su respectiva Biblioteca escolar. 
En ésta, que constaría de diferentes secciones 
correspondientes a las Repúblicas del Continen
te y a las nacionalidades europeas, tendría el 
Cuerpo docente la facilidad, de que carece 
hoy, de hacer un estudio comparativo de los 
métodos y procedimientos pedagógicos, con
sultando los trabajos de esta índole y las dife
rentes legislaciones escolares. A nuestra Can
cillería le toca esta iniciativa, tan fácil de 
realizarla con el auxilio de los Cónsules y Mi
nistros Diplomáticos que representan a nues
tro país en el Exterior. 

Las obras de Sarmiento son aquí desco
nocidas; y, por lo mismo, en extremo meritorio 
es el trabajo de U d. con el cual ha puesto de 
resalto los esfuerzos generosos de este famoso 
educacionista. 
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lJe tocado en esta carta algunos puntos 
rderentes a la vida del autor de la «Vida de 
Lincoln», «Facundo», «Recuerdos de provin
cia» y de tantas otras que son gloria y orna
mento de la literatura argentina, para que mi 
adhesión y simpatía a Ud. no se presenten tan 
aisladas; y luego para tener en cierto modo 
derecho a pedirle que la obrita de Ud., que ha 
ocasionado estas líneas, sea reproducida en 
forma de libro. Si a ella uniera U d. «Muñec;is» 
y «Acuarelas», que tiene en preparación, se 
formaría un hermoso volumen, tan útil e inte
resante por el pensamiento educativo y civili 
zador que avaloran las producciones de su bien 
cultivado ingenio. 

Deseando a U d. mayores triunfos litera
rios, tengo a mucha honra suscribirme de U d. 
muy atento amigo y obsecuente servidor, que 
b. s. m. 

CELIANO MoNGE. 
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Un bogotano ilustre 

(Doctor Rafael María Vázquez, primer Rector del Colegio 
de Latacunga) 

Fecha memorable es el 24 de Mayo de 
I 842 en que aconteció en la Villa de Latacun· 
ga, el establecimiento del Colegio en una casa 
pet rticular. 

Presididos por el Corregidor, Sr. Dr. Dn. 
Antonio Mata, asistieron a este acto solemne 
las autoridades, el Concejo Municipéll, los Pá· 
rrocos de las inmediaciones, las comunidades 
religiosas y un numeroso pueblo que desde la 
víspera ha bia hecho manifestaciones de júbilo 
por tan fausto suceso. 

Después de los discursos de los Doctores 
Mata, Rafael María Vázquez y Fray Vicente 
Ruiz hubo en el templo de la Matriz misa so
lemne con Te Deum y oración gratulatoria pro
nunátda por el Dr. J. Araujo. 

El Dr. Vázquez, nombrado Rector del 
nuevo plantel, se captó las simpatías de la con
currencia con su magnifico discurso, en el cual 
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ofreció no omitir ningún sacrificio ni esfuerzo 
para llenar las esperanzas de los latacungue
ílos. Me considero, dijo, tan honrado en me
dio de vosotros, como cuando animado de 
interés, de ardor y patriotismo daba lecciones 
a lo más brillante de la juventud de la Nueva 
Granada en el primer Colegio de la capital de 
aquel importante Estado. 

El Poder Ejecutivo, por decreto de 7 de 
mayo de 1840, acogiendo las filantrópicas dis
posiciones del Sr. Dr. Vicente de León, con
signadas en su testamento otorgado en la ciu
dad del Cuzco a 28 de febrero de 1839, mandó 
establecer el Colegio con el nombre de «San 
Vicente» en memoria del benefactor. 1 

Tocóle, pues, al Sr. Dr. Vázquez la alta 
honra de ser, en cierto modo, el ejecutor de la 
voluntad del que por su abnegación y filantro
pía era digno de dar su nombre a una provin
cia, y así procedió inmediatamente a organi
zar el Establecimiento con el caudal de luces y 
experiencias atesorado durante largos años de 
consagración a la enseñanza. 

El Dr. Rafael María V ázquez nació en 
Santa Fe de Bogotá, por los años de 1 8o6 a 
1807, de padres honrados y de mediana fortu· 
na, Dn. José Antonio Vázquez y Doña Rita 
González. 

En 1825, previas todas las formalidades 
establecidas, vistió la beca del ilustre colegio 
de San Bartolomé, siendo su padrino el Sr. 
Dr. Félix Restrepo, · a quien le sucedió en la 
clase de Filosofía del mismo, mediante un lu
cido acto de oposición a esa asignatura que se 
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hallaba vacante por renuncia del Dr. Res tre
po. El año siguiente se opuso también a l¡¡ 
clase de Filosofía del Colegio de Medellín, J' 
la calificación honrosa que obtuvo dió realce a 
su reputación científica y literaria. 

En 1828, como consecuencia de la disolu
ción de la Convención de Ocaña y los distur
bios consiguientes, se reunió en Bogotá la 
Asamblea General convocada por el General 
Pedro Alcántara Herran, Prefecto del Depar
ta mento de Cundinamarca, la que violando la 
Constitución de Cúcuta acordó conceder al 
Libertador las facultades extraordinarias de
lante de un ejército adicto a la cCJ.usa que per
sonificaba Bolívar, en oposición de la de los 
federalistas patrocinados por Santander, que 
había abjurado de sus principios de centraliza
ción. 

El joven Vázquez, que a la sazón frisaba 
en los 22 años, ~e hallaba afiliado en el partido 
antiboliviano, y en el seno d~ esa Junta Popu
lar, ·unido a Benito Santamaría se atrevió a 
oponerse a la proclamación de la Dictadura. 
La voz clara y argentina de Vázquez fué aho
gada por la estentórea y poderosa de Herran 
y por el sordo rumor de la mayoría. El Gene
ral Córdova quiso castigar semejante audacia, 
pero el improvisado orador arme1do oportuna
mente de dos pistolas supo salir airoso del con
flicto, haciendo valer sus derechos de ciudadano 
libre y honrado. Lo dicho no es lo raro; varios 
de los concurrentes entusiastas por conceder 
las facultades discrecionales a Bolívar, pocos 
meses después fueron los conjurados del 25 de 
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:-;etiembre, como Florentino González, Maria
no Ospina, Ezequiel Rajas y Pedro Celestino 
Azuero, condiscípulos de Vázquez, y el último 
que fué fusilado, amigo íntimo y compañero 
en el profesorado. Comprendidos en la Conju
ración los amigos de Vázquez y dados los an
tecedentes políticos de éste, de creer era, como 
lo creyó el tribunal ad-hoc que los juzgaba, que 
fuese también uno de los conspiradores; pero 
se comprobó satisfactoriamente que no quiso 
mancharse con semejante infamia debida a la 
exaltación del patriotismo. 

Desde este año aciago se dedicó con más 
ahinco al estudio de las ciencias eclesiásticas y 
recibió las sagradas órdenes en 1830, haciendo 
frente a las contrariedades y falsas imputacio
nes que le suscitaron sus adversarios políticos, 
escudado con los informes del V. Deán y Ca
bildo, en que manifestaban la buena opinión 
que habían formado acerca de su conducta 
pública y privada. 

El año de 1831 obtuvo el nombramiento 
de Vicerrector del Colegio de San Bartolomé, 
cargo que renunció después de poco tiempo 
por haber enfermado gravemente. 

Un año después fué designado para cate
drático sustituto de Literatura en la Universi
dad Central de Bogotá; obtuvo título de abo
gado de los tribunales de la República y fué 
honrado con los nombramientos de Secretario 
de la Cámara Provincial y de Diputado al 
Congreso en representación de su provincia. 

Desde el ¡9 de enero hasta el fin de julio 
de 1833 desempeñó el cargo de Vicerrector 
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interino del Colegio de San Bartolomé, dictan
do al mismo tiempo las asignaturas de facultad 
mayor por ausencia de sus respectivos cate
dráticos. 

Después de haber dirigido lucidamente la 
clase de filosofía de su propiedad en el Colegio 
de San Bartolomé hasta 1834, y desempeñado 
la Secretaría de la Cámara de Representantes, 
merecíó en este año ser nombrado Rector del 
Colegio de la provincia de V élez; y fué tal su 
consagración a sus nuevas obligaciones, que 
debido a su interés recibió ese establecimiento 
mejoras formales y materiales. Basta saber 
que al principio no contaba sino con una aula 
de Filosofía y otra de Latinidad, y después se 
cursaban en él con provecho todos los ramos 
de Jurisprudencia, Medicina, Literatura, Be
llas Artes y varios idiomas vivos. De una in
formación judicial compuesta de declaraciones 
de los principales vecinos de la ciudad de V é
lez y de la certificación del escribano público, 
se desprend~ que fué ejemplar su conducta 
moral, política y religiosa, y grandes los ser
vicios prestadós como médico y a bogado. Co
mo justa retribución de sus desvelos obtuvo 
entonces las designaciones de Presidente de la 
Cámara Provincial, Diputado al Congreso y 
Contador general de la provincia. 

Ejerció además en la Nueva Granada los 
siguientes cargos: Cura propio de Chipatá; 
Examinador sinodal del Obispado de Pamplo
na, expedido por el Ilmo. Sr. Dr. José de To
rres; Examinador sinodal del Obispado de 
Calidonia in partibus in fidelium expedido por 
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1:l Sr. Dr. José Antonio Chaves en los mismos 
tórminos que el anterior; sustituto de las Cáte· 
dra::; de Derecho Civil v Economía Política en 
el Colegio de San Bartolomé; miembro de la 
Sociedad didascálica de Bogotá y su Secreta
rio; Catedrático de jurisprudencia en el Colegio 
de V élez; médico de pobres como que cursó 
seis años de Medicina exigidos por la ley hasta 
obtener el grado de Bachiller; Secretario inte
rino de la Alta Corte de Justicia de Colombia 
en I 8:t8; Secretario de la Cámara Provincial 
de Bogotá; Defensor de pobres; Colaborador 
de la Comisión que en 1829 formó el proyecto 
de decreto orgánico del procedimiento civil; 
Síndico del Hospital de Vélez, y miembro de 
de varias sociedades literarias de beneficencia 
del país. 

El año de 1840 salió el Dr. V ázquez de 
Bogotá en unión del Dr. Florentino González, 
temeroso de que se repitieran los actos de vio
lencia de que habían sido víctimas los que figu
raban en la oposición contra el Gobierno del 
Sr. Marques, y después de que fueron someti
das casi todas las provincias por la pericia mi
litar del General Mosquera pasó a Panamá, 
que a la sazón se había erigido en Estado in
dependiente; y como gobernara allí el General 
Dn. Tomás Herrera, amigo íntimo del Dr. 
Vázquez, le comprometió a que admitiera la 
Cartera del Interior y Relaciones Exteriores, 
empleo que desempeñó por un año a conten
tamiento de todas las clases sociales, hasta 
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que por medio de tratados se sometió el Istmo 
al Estado general. El excesivo trabajo de 
aquel año y el clima enervante debilitaron su 
salud; lo que le indujo a viajar por mar y ti e· 
rra, conocer el Ecuador y regresar a la Nueva 
Granada, que había ya recobrado la paz. Pero 
habiéndolo conocido el Presidente del Ecuador 
General Dn. Juan José Flores, por las buenas 
ausencias que siempre hizo el Ministro Grana
dino Sr. Dn. Rufino Cuervo, que fué su profe
sor de Jurisprudencia, le invitó a que perma· 
neciera en esta ilación ofreciéndole honores y 
-dignidades, de los que sólo aceptó el Rectora
do del Colegio de Latacunga que pronto iba a 
fundarse. 

El Dr. V á-zquez trajo consigo las dimiso
rias expedidas por el Ilmo. Sr. Arzobispo de la 
Arquidiócesis de Bogotá Dr. Manuel José 
Mosquera, para el Arzobispado de Lima o el 
Obispo de Quito. Consta por ellas que emigró 
de la Nueva Granada por causas políticas, 
mas no por estar afectado con ninguna censu
ra ni irregularidad. 

Los destinos de Rector y Catedrático de 
Filosofía del Colegio de San Vicente los de
sempeñó desde el día 24 de mayo de 1842, en 
que se instaló el Colegio hasta el día x6 de 
marzo de I 846, en que le fué admitida la se
gunda renuncia. Durante este tiempo no sólo 
se limitó a las enseñanzas de su obligación, sino 
que gratuitamente dió otras como la de Reli
gión. 

Organizada la Junta Administrativa, pro· 
cedió el Dr. Vázquez a trabajar los Estatutos, 
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que, según comunicación de 24 de mayo de 
1843 de la Secretaría de la Convención Nacio
nal de Cuenca, obtuvieron un juicio muy fa vo
rable de parte de tan ilustre Cuerpo; y a 
comprar la casa que fué de los J esuítas como 
adecuada para el Colegio. Constaba este edifi
cio que llamaban la Compañía, de dos lienzos 
o tramos, que con algunas reparaciones podían 
ponerse en estado de servicio, y de dos sola res 
que el año de 1848 se ampliaron con la com
pra al herrero Juan Manuel Rodríguez de la 
parte que fué plazoleta del te m pi o: los vende
dores Ramón Páez y Manuela Montes y Rivas 
se conformaron con el precio de I. 300 pesos. 

A propuesta: del Dr. Vázquez, y, según el 
art. 277 de los Estatutos, se procedió al nom
bramiento de tres protectores del Estableci
miento y fueron designados los Sres. Gral. Juan 
José Flores, Presidente de la República, Pedro 
Antonio Torres, Obispo electo de Cuenca, y 
Dr. Pedro José Arteta, Contador General, a 
fin de que con su influencia propendieran a 
poner el Colegio en relaciones ventajosas con 
otros de América y Europa, y prestaran el 
apoyo que requieren los planteles de educación 
para su marcha regular y progresiva. 

Una de las preferentes diiigencias del Dr. 
V ázquez fué examinar el estado de los fondos 
y rentas. La ejecución del testamento del Dr. 
León quedó confiada a los Sres. Dn. Tomás 
Ortiz de Cevallos y Dn. Juan Martín de Muji
ca en calidad de Albaceas, el primero respecto 
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de lo que existía en la ciudad de Lima y el se
gundo, en la del Cuzco. El Dr. Martín de 
Mujica con fecha r r de marzo del mismo año 
de 1839, en una comunicación dirigida «a la 
Municipalidad, corporación o funcionario que 
legalmente represente y administre los fondos 
de la ciudad o villa de Latacunga», avisó la 
muerte del Dr. León acaecida en la primera 
hora de la noche del 28 de febrero, acompañó 
testimonio legal comprobado del testamento, 
dando una noticia exacta o aproximada de to
do el legado. Transcurrieron meses y meses y 
aun años, dice el Dr. Vázquez, sin que se reci
biese de él ninguna otra comunicación y sin 
que se pudiese dar con la causa de este largo y 
profundo silencio, hasta que al fin se adquirió 
una débil y oscura notici<:~ de haber muerto. 

El Dr. Ortis de Cevallos prescindió siem
pre de entenderse con Latacunga y lo hizo 
directamente con el Gobierno, el cual tomó 
por su cuenta hacer ejecutivo el legado, y entre 
otras medidas dictó un decreto que fué comu
nicado por el Ministro del Interior al Sr. Go
bernador de la provincia en oficio de 7 de mayo 
de r 840. Y como en este decreto se establece 
las reglas fundamentales de su régimen econó
mico, el Dr. Vázquez se ocupó con todo inte
rés en el examen de los fondos que se calcula
ban en más de 66.ooo pesos. Dirigió, pues, las 
comunicaciones del caso al Dr. Ortiz de Ceva
llos, y después de largo silencio al fin obtuvo 
la contestación dirigida por conducto de uno 
de los miembros de la Legación Neogranadina 
cerca del Gobierno del Perú. En esta comu-
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nicación dijo el Sr. Ortiz de Cevallos: ¡9 que 
estaba pendiente un pleito sobre una casa en 
Arequipa; 29 que estaba, asimismo, pendiente 
por cobrar otro crédito de una escritura de 
Dn, José Lama; 39 que hasta la fecha de su 
comunicación, es decir, hasta el 23 de setiem
bre de 1843, ha pagado por libranzas del Su
premo Gobierno del Ecuador 33.000 pesos; 49 
que ha entregado de lo correspondiente a inte
reses algunas otras partidas en virtud de libran
zas del mismo origen; 59 que sólo se ha 
entendido y se entenderá con el Supremo Go
bierno; 69 Finalmente, que con el mayor en
tusiasmo estaba activando la conclu!'lión de los 
asuntos pendientes para presentar la cuenta 
final de la testamentaría de su cargo. 

Los fondos productivos con que contó el. 
Colegio desde su solemne instalación fueron 
$ 29.000 excluyendo $ I s.ooo de una libranza 
girada a favor del Sr. Dr. M. L;¡rrea y $ 3.000 

consignados por el Sr. M. Espinosa, pariente 
del expresado albacea. 

A solicitud del Dr. Vázquez remitió el Di· 
rector General de Estudios la lista de los libros 
pertenecientes a la testamentaria del Dr. León, 
vendidos en Quito por las dos terceras partes 
de su valor y de los efectos y obras prohibidas 
que no se vendieron. (1) Debido a su celo se 
consiguió también que el Sr. Corregidor del 
cantón de Latacunga entregase al Colector 206 

volúmenes venidos de Lima posteriormente y 

(1) Lns obras de Voltaire se las tomó el Dr. Ramón Miño para su 
llil.liott.cn pnrticulnr. 
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que formaron la base de la actual Bibliotece1 
del Establecimiento. 

Según se informó por el H. Sr. Ministro 
de Estado en el Despacho de lo Interior y 
Relaciones Exteriores, en su e:<posíción dirigi
da a la Convención Nacional reunida en 1843 
el Gobierno dispuso que de los réditos venci
dos en el Perú se destina.se la c~JntidCJd nece
saria a la adguisión de aparatos de Química y 
Física experimental. Esta resolución digna 
cierta mente de un Gobierno ilustrado fué 
aplaudida por el Dr. Vázquez, aunque su rea
liz:-1ción quedó aplazada para que constituyera 
la gloria del Dr. Antonio Cornejo, tercer Rec 
tor del Establecimiento, quien desplegó suma 
diligencia para implantar las nuevas enseñan
zas con los Gabinetes de Física, Química y 
Mineralogía, que entonces fueron sin exagera
ción los primeros y mejores de Sud-América. 

Como la Convención de Cuenca entre 
ligeros reparos a los Estatutos hiciera el de la 
inconveniencia de establecer en el Colegio de 
enseñanzas de facultad mayor, el Dr. Vázquez 
contestó a tal opinión con los auenos resulta
dos que produjeron 1;¡ clase de Teología regen
tada sin remuneración por el Vicerrector y pro
fesor de Gramática, Fray Vicente Ruiz, y las 
clases de Botánica y Agricultura rlirigirl;:~s por 
Dn. Simón Rodríguez, maestro del Libertador. 

El Dr. Vázquez era educacionista por vo
cación, y en la difusión de la enseñanza seguía 
el método socránico. A pesar de cierta apa-
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L't~ntc gravedad te m piada por su espíritu franco 
y comunicativo se hacía amar de sus alumnos, 
y de consiguiente conseguía de ellos sin nin
guna resistencia el cumplimiento de sus debe
res escolares. Buscaba el talento para desper
tarlo con la irresistible voz de sus estímulos, y 
como Dupanloup «sabía escoger la frase que 
enciende en el corazón de los adolecentes la 
ardorosa llama del orgullo literario». En la 
docilidad y provechosos resultados que conse
guía en la comunión escolar, encontraba la re
compensa de todos los disgustos que trae con
sigo la disciplina de la juventud. No obstante 
su aspiración decidida por inculcar sus conoci· 
mientas con medios suaves e insinuantes, pro
clamaba y defendía la eficacia de los castigos 
corporales como Rosenkranz y Bain. La pena 
de azotes en la sociedad escolar, decía, defen· 
diendo uno de los artículos de los Estatutos, 
en nota dirigida a la Convención de Cuenca, 
debe ser como la de muerte en la sociedad 
política reservada para casos muy limitados. 
En sus conferencias filosóficas había toda li
bertad, sin fórmulas de escuela y dogmatismo. 
De cualquier tema de conversación con sus 
alumnos, sacaba buen partido para inculcarles 
ideas nobles y amor a todo lo grande. 

En 1865 el Dr. Vázquez, sorprendido 
agradablemente del espléndido resultado de los 
actos públicos presentados en el Colegio de 
San Felipe de Riobamba por los alumnos de 
los PP. Jesuítas y encareciendo el mérito de 
lof1 aparatos de Física, construidos por el 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:RELIEVES 351 

Padre Masi, leyó en la solemne distribución 
de premios una carta de felicitación, que así 
honra a su entusiasta autor como a los exce
lentes profesores a quienes va enderezada. 
En ella decía el Dr. Vázquez entre otras cosas: 
«No desconozco porque no soy insensato, ni 
niego porque no soy temerario que, a parte de 
1os J esuítas, hay muchos hombres inspirados 
por los mismos convencimientos, animados por 
los mismos deseos o mayores conocimientos, 
relativamente a la obra que ellos llevan entre 
manos; pero sí considero ~ue, sino es posible, 
a lo menos es muy difícil, que esta obra pueda 
ser ejecutada por otros que no sean los hijos 
de Loyola, sobre todo en la parte que corres
ponda a la educación. Esta requiere no sólo 
profundos convencimientos, buenos deseos y 
muchas luces, sino lo que es mas, posesión 
magistral de muy buenos métodos, una dispo
sición permanente de ánimo para acomoduse 
a todas las condiciones que presenta el ejerci
cio del magisterio, y auxilios sobrenaturales; y 
en todo esto se distingue notablemente la 
Compañía de Jesús consagrada desde que co
menzó a ser, al ministerio de la educación, 
siempre ha trabajado en descubrir y perfeccio
nar métodos y por esto está en posesión de los 
mejores que la inteligencia humana ha podidC> 
concebir; y esto ni sus más encarnizados ene
migos se io niegan. Ese mismo constante y 
hondo estudio acerca de los métodos y la con
sagración, como un deber religioso y de con
ciencia, al ministerio de la enseñanza, han 
hecho como natural en los miembros de la 
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Compañía la disposición de ánimo para aco
modarse, con buena voluntad y con inalterable 
perseverancia a todas las condiciones, que, los 
diversos grados de inteligencia y todas las 
necesidades de la infancia, de la adolescencia 
y aun de la virilidad, crean en el hombre rela
tivamente a su educación. En fin la vocación 
de los hijos de San Ignacio a la profesión de 
educar, les da derecho a auxilios especiales 
para obtener como obtienen siempre, felices 
resultados: derecho que no asiste a los que 
enseñan sin vocación». 

No sin objeto hemos insertado el párrafo 
precedente; cuyas apreciaciones y verdades po
demos con ju,.;ticia aplicarlas el elogio del Dr. 
Vázquez, que poseía en alto grado el arte del 
magisterio, toda vez que el método no era otra 
cosa que el hábito que resulta de la práctica 
de enseñar, animado por el espíritu educador, 
que según un escritor notable, remueve como 
la fe los montes y que lleva en su seno el porve
nir del individuo y de la patria. Embebido en 
los recuerdos gloriosos de Colombia la grande, 
su tendencia constante era perfeccionar la ins
trucción evocándolos con frecuencia para que 
sus alumnos amen las instituciones democrá
tica~. En corroboración de lo dicho podemos 
citar el testimonio autorizado del Ilmo. Sr. 
Obispo de Cuenca Dr. Pedro Antonio Torres, 
que como protector del Colegio de San Vicen
te le visitó en enero de 1845, en unión del Dr. 
Antonio Muñoz, Rector del Convictorio de San 
Fernando de Quito. Ambos presenciaron com
placidos los actos de Teología y Retórica y 
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muy especialmente los de Filosofía, asignatu· 
ra encomendada al Dr. Vázquez. Los jóvenes 
Lucia:no Moral, Miguel Sotomayor, Vicente 
Pástor y Felipe Sarrade fueron los sustentan· 
tes escogidos por su hábil profesor, los que se 
desempeñaron con tanto lucimiento, que los 
dos personajes nombrados, como para perpe
tuar el recuerdo de esta fiesta literaria, rega
laron algunos objetos valiosos para el Museo 
y obras de importancia para la Biblioteca, 
contándose entre éstas, «Des lnstituts d' Hoj
wyb> ejemplar que fué el primero que vino a 
América y perteneció a Bolívar como lo ase
guró el Ilmo. Sr. Torres. 

En 1843 fué nombrado Rector del Cole
gio de San Fernando de Quito; pero cediendo 
a la afectuosa solicitud de los principales veci
nos de Latacunga, no aceptó esta honrosa 
designación y continuó en el Colegio de San 
Vicente. 

Con fecha 8 de marzo de r846, elevó al 
Supremo Gobierno la segunda renuncia por 
órgano del Director de Estudios, cuyo tenor 
literal es como sigue: «Tengo la honra de di
rigir por segunda vez al Supremo Gobierno 
nacional, por el respetable conducto de Usa., 
mi decidida renuncia del Rectorado y Cate
drático de Filosofía que desde marzo de 1842 
desempeño en este Colegio. Sírvase Usa., fa
vorecerla con su apoyo.--Mi deber primero en 
esta ocasión es consignar un testimonio explí· 
cito de mi profundo reconocimiento hacia el 
Gobierno y hacia Usa.-En segundo lugar 
creo que tengo obligación de justicia, de reco-
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mcndar el mérito que ha contraído el R. P. 
Fray Vicente Ruiz durante el tiempo de mi 
Hectorado. Sin otra gratificación que la de 
Catedrático de Gramática ha desempeñado 
con celo, capacidad e inteligencia esta Cátedra 
y de Sagrada Teología y el Vice- Rectorado. 
Exponer, aunque sea someramente los moti
vos de mi renuncia, también lo creo de mi de
ber, pues con frecuencia es conveniente que la 
autoridad sepa la razón de las operaciones de 
sus súbditos. En el presente caso algunos de 
ellos pueden fundar útiles resoluciones del 
Gobierno y quiero que de mi parte nada quede 
por hacer en favor de la educación.-19 El 
actual estado de los fondos v rentas del esta
blecimiento, debido a la pe;niciosa parte que 
en ellos tomó la administración del Gral. Flo
res, presenta dificultades invencibles, y de con
siguiente obstáculos muy perjudiciales a los 
progresos del Colegio. Si el actual Gobierno 
no fija su consideración en esto y toma medi
das enérgicas, pronto no habrá entrada ningu
na y aun los capitales se perduran.-29 Supri
mido el Vicerrectorado según la disposición 
del Gobierno, sería preciso, o que el Rector 
echase sobre sí un peso destructor hasta de la 
más robusta constitución orgánica, o que con 
grave perjuicio de la buena educación se diese 
lugar a todos los vicios que trae consigo la 
falta de constante y activa super vigilancia.-'-
39 He llegado a traslucir un deseo que no me 
atrevo a calificar, de que este Colegio se con
cluya; y persuadido por una parte de la utili
d;~d de su permanencia y mejora miento, y 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RELIEVES 355 

temeroso por otra parte de que mi continua~ 
ción pueda influir en esto, quiero que desapa~ 
rezca un motivo de tan fatales resultados.--
49 El actual sistema de educación adolece de 
muchos y muy fundamentales vicios; por ma
nera que los esfuerzos de los institutores celo
sos son estériles.- 59 Profeso el principio de 
que, al cambiarse una administración pública 
todos los que han servido en la caída deben 
renunciar sus destinos para dejar a la consti
tuida nuevamente su absoluta libertad de ha
cer sus nombramientos a toda su satisfacción, 
atendiendo en esta a todas las nuevas razones 
de justicia y conveniencia a que el cambio 
haya dado nacimiento. Tal conducta en los 
empleados constituye eficazmente a que la 
alternabilidad no sea una garantía meramente 
escrita.-69 Habiéndome consagrado, como 
era de mi obligación al trabajo en tres años y 
medio con todas mis fuerzas física~, intelec
tuales y morales, mi salud se halla hoy en un 
estado de deterioro que demanda urgentemen
te medios de restablecimiento... 7C?-Tales y 
muchos otros son los poderosos motivos que 
me deciden a no continuar un solo día más en 
este destino. Al separarme llevo el satisfacto
rio convencimiento de haber hecho cuanto en 
la esfera de mis alcances ha estado para desa
rrollar las fuerzas físicas e intelectuales y for
mar con la Religión y la moral el corazón de 
mis alumnos: testigos son de todo esto los 
mismos alumnos y los vecinos de esta Villa y 
documentos que lo confirman, los que reposan 
en el archivo del Colegio, muchas de mis co-
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tnunicaciones y mi citado informe de 3 I de 
julio, cuya lectura me atrevo a recomendar. 
Ahora no me resta sino suplicar a Usa. que se 
sirva trasmitir esta nota al Supremo Gobierno 
y tomar las medidas convenientes a fin de que 
en la entrega que debo hacer intervenga una 
persona imparcial, justa e inteligente para que 
su informe me ponga a salvo de la calumnia, 
y al mismo Gobierno y a Usa. en el caso de 
apreciar con exactitud sí mi conducta merece 
vituperio o aprobación.- Dios y Libertad.
Rafael M. Vázquez», 

El Gobierno se vió en el caso de admitir 
esta renuncia, y en consecuencia llenó la va· 
cante con el nombramiento al Dr. Rafael Que
vedo, quien ofreció en nota de 23 de marzo de 
1846 ejercer las funciones de su cargo del mo
do más activo y procurando seguir en el Rec
torado el laudable ejemplo de su antecesor». 

El Dr. Vázquez desempeñó, además, en 
el Ecuador los siguientes cargos: Cura de San 
Sebastián, San Felipe y Sicalpa, Concejero 
Municipal, Examinador Sidonal, Arcediano de 
la fundación del Coro de la Catedral de Río
bamba, Senador de la provincia del Chimbo
razo, miembro del Concilio Quítense y por 
último Gobernador del Obispado de Riobam
ba por ausencia del Sr. Obispo de la Diócesis, 
en cuyo desempeño la muerte le sorprendió 
para conducirle a la mansión del premio y del 
eterno descanso. 

El retrato del cuerpo entero del Dr. V áz
qnez adorna el Salón de actos del Colegio, y 
en el Gabinete de Física, que fué encornenda-
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do a la dirección del que estas líneas escribe, 
se lee esta inscripción colocada en lugar pre
ferente: 

Hrc TRAHIT A NOBIS TRISTE M DE PECTORE VOCEM, 

QUI SAPIENS, JUSTUS, MAGNANIMUSQUE FUIT. 

PRIMO suo RECTORI RAFAEL! MARIAE V ÁZQUEZ. 

HANC LAPIDAM IN AETERNAE SIGNUM GRATITUDINIS 

CüNSILIUM ACADEMICUM HUJUS COLLEGI DEDICAT. 

VIR PLANE ERUDITUS JUSTt:SQUE, DIEBUS VIRTUTE 

PLENIS DIEM OLIIT SUPREMUM PROVINCIA RIOBAM 

BENSI SEPTIMO IDUM NOVEMBRIS 1869. 
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Don Pedro Fernández de Cevallos. 

Abuelo de nuestro Historiador 

Dn. Pedro Fernández de Cevallos fue 
natural de Mariquita, en el Nuevo Reino de 
Granada, donde se dió a conocer por sus co
nocimientos industriales y por su afición a la 
milicia. El Presidente de la Real Audiencia 
de Quito Dn. José Diguja apreciando sus ac
tividades y su don de gentes, con que se 
conquistaba generales simpatías, le destinó a 
Ambato para que ejerciera el cargo de Tenien
te General y Justicia Mayor por once años. 
Acertada fue esta designación porque Cevallos 
contribuyó a afirmar el orden en las poblacio
nes, donde los indios se sublevaron contra las 
exacciones de los blancos y la carga de los 
impuestos. Administró con honradez los bie
nes de los jesuítas, pertenecientes a la Resi
dencia o Colegio que fundaron en nuestra Villa. 
Cuando la Junta de Temporalidades ordenó 
que se los vendiera en pública subasta, Ceva
llos adquirió las haciendas de Gualcanga, 
Chiquicha y el Chaupi, que después constitu· 
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yeron el patrimonio de su hijo Dn. Mariano 
Cevallos. 

Los Presidentes de la Real Audiencia, 
desde Diguja, premiaron su lealtad y rectitud 
de carácter. García León y Pizarra le nombró 
Juez Conservador de Rentas y Comandante 
de Milicias en ios Cuerpos de Infante\ía y 
Dragones de Ambato; Villalengua le conservó 
en estos empleos y le confió comisiones im por
tantes; Mon y Velarde le fué más deferente, y 
se unió a él para favorecer las empresas de 
Oriente indicando a la Corte de Madrid como 
medida eficaz la adhesión de Canelos al Corre
gimiento de Ambato. 

El Marqués de Baja-Mar en comunica
ción datada en Madrid el 23 de enero de 1792, 
decía al Presidente de la Real Audiencia a 
nombre del Soberano, que para el Corregi
miento de nueva creación se proponga a un 
sujeto capaz de cooperar a la explotación de la 
canela, y que asistiendo tan buenas cztalidadeJ 
a Cevallos se le debiera dar este destino en 
premio de su mérito y servicios. Estos servi
cios están detallados en el informe que elevó 
acerca de su expedición al Oriente, el año de 
1776, entre los que sobresale el haber reduci
do a un gran número de familias en los tres 
pueblos de las Misiones, San José de Canelos, 
San Carlos del Pastaza y la Palma, auxiliado 
por el celo de los PP. Sebastián Godoy y 
Santiago Riofrío, de la Orden dominicana. 

El ilustre historiador az.uayo P. Alberto 
María Torres nos refiere que el General Dn. 
Miguel de Aguilar Erza, primera autoridad de 
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la Villa de Ambato, nombró Procurador Gene
ral a Cevallos, y como tal suministró entre 
otras cosas un trabajo estadístico acerca de la 
población: «Esta jurisdicción, dijo, en I 772, 
se compone de cuarenta a cincuenta mil almas 
según el plan y numeración que V. M. mismo 
ha indicado, y este lugar de diez mil a doce 
mil almas». 

Cevallos se había casado en Popayán con 
Dña. María Josefa Ayerve. Vivió separado de 
ella treinta años, por atender a las obligacio
nes de sus empleos y a los negocios que reali
zaba en Ambato, Guayaquil y Lima. Cuando 
ocurrió por la esposa, valiéndose de su apode
rado Dn. Mariano de Le m os y Hurtado, se 
recibió la noticia de su muerte, confirmada por 
el Presbítero Juan Mariano de Grijalva, único 
médico que había entonces en Popayán. 

Dn. Pedro Fernández de Cevallos murió 
muy anciano en la casa de su propiedad, cuya 
fachada ostenta hoy una lápida en honor de 
su ilustre nieto Dn. Pedro Fermín. 
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Perfiles de algunos ilustres 

sacerdotes 

En tiempo de la Colonia no faltaron hom
bres de ciencia y literatos que aureolados con 
los resplandores de la virtud honraron el suelo 
ambateño donde nacieron. El P. Mariano 
Vásconez y los hermanos Fr. Manuel y Fr. 
Narciso Segura fueron maestros del P. Solano 
y se distinguieron en el profesorado. Es digno 
de grata memoria el primero, dice uno de sus 
panigeristas por su edificante virtud y por el 
celo y actividad que empleó en su Ministerio, 
amando siempre la santa pobreza. El Dr. An
tonio Barrero recordó de Fr. Narciso Segura 
encomiando su virtud y ciencia. Lo propio 
hizo el P. Compte respecto de Fr. Manuel 
Segura, hermano del anterior, el cual murió 
en Amba to lleno de días y merecimientos por 
el año de 1846. Ambos fueron hijos de Dn. 
Antonio Segura y Dña. Ignacia de Egüez. 
Fr. Manuel tomó el hábito franciscano el año 
de 1786. 

El Maestro Fr. Tomás Lazada asistió al 
Cabildo ampliado de Cuenca el II de abril de 
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1 H22, y ante el General Sucre que lo presidía 
aceptó la Constitución colombiana y firmó el 
acta correspondiente. Atendiendo a sus luces , 
se le encargó la clase de Filosofía en el Semi
nario Conciliar de esa ciudad, tan luego como 
fué restablecido ese antiguo plantel por orden 
del Libertador a fines del año expresado. 

El P. Fr. Manuel Cisneros, Lector, Prior 
del Convento Máximo de Santo Domingo; 
Rector del Colegio de San Fernando, tuvo a 
su cargo la asignatura de Teología en r8r6 y 
se distinguió por su ascetismo, con que se 
captaba la veneración y el amor de sus her
manos de hábito. 

Pero el que Henó de su fama a la Real 
Audiencia con la magia de su verbo elocuente 
y las dotes singulares con que difundía en la 
Cátedra sus sabias interpretaciones a la pro
funda Doctrina del Angel de las Escuelas fué 
el P. Ignacio de Castro. El Ilmo. Sr. Pólit 
dice que la clase de Humanidades ohtuvo por 
oposición y desempeñó durante ocho años en 
el Colegio de San Fernando, desde 1742, y 
después habiendo lucido sus conocimientos 
como Profesor de Teología fué elevado al Rec
torado de ese plantel. Escribió en 1770 para 
optar el grado máximo de Maestro Teólogo, 
un comentario latino sobre la Física de Aristó
teles. Regente de Estudios y Definidor estuvo 
siempre dedicado a la enseñanza y a la predi
cación. Nació en Patate el 20 de setiembre de 
1717 y falleció en Uyumbicho <"O 1781. 

El Pbro. Luis Mera cuando jesuíta y des
pu6s de su secularización cultivó las Letras; 
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mas no nos ha quedado ninguna muestra de 
su ingenio. El sabio Espejo lo apreció en tal 
grado, que el personaje que representa el buen 
gusto y la discresión en el Nuevo Luciano es 
precisamente el Dr. Mera. 

El mismo Dr. Espejo encomia el candor 
y los conocimientos del P. Joaquín Ayllón, 
docto jesuíta, autor entre otros trabajos de un 
tratado de Filosofía y de la Arte-poétz'ca, obra 
esta última escrita en latín, que mereció ser 
vertida al castellano por el Presidente de la 
República e insigne humanista Dr. Dn. Luis 
Cordero. Nació el P. Ayllón en Ambato en 
junio cle 1728; entró en la Compañía en I743· 
Expulsados los Jesuitas por orden de Carlos 
III, él fijó su residencia en Roma, desde don
de se comunicaba con el Marqués de Villa
Orellana su protector y con su madre Dña. 
Margarita Loza. Se conoce que esta señora 
gozó de buena hacienda a juzgar por los recla
mos que hizo a la Junta de Temporalidades, 
para que le pagara ciertos créditos y présta
mos que había hecho a la Compañía en tiempo 
de la fundación de la primera Imprenta, traída 
a Ambato por los PP. Maugueri y Polo del 
Aguila. 

El Pbro. Justo Mera era junior cuando 
fué desterrado a Italia, donde bajo el patroci
nio de su pariente el P. Ayllón, recibió las 
órdenes sagradas. Muy pobre vivió en Bolo
nía, pero luciendo sus conocimientos en el 
profesorado, para lo cual tuvo excelentes dis
posiciones. Como son tan escasas las noticias 
que tenemos de los expatriados J esuítas, me 
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veo en el caso de insertar un trozo de la carta 
del P. Mera dirigida a su hermano mayor 
Dr. Dn. Francisco Mera, en la que reclama 
parte de su patrimonio hereditario. Helo aquí: 
«Al pasar por Ambato cuando iba expatriado 
apenas se pudieron juntar so pesos que me 
dieron de socorro. Son más de doce años que 
no veo letra tuya ni de algún otro. Qué quiere 
decir tanto silencio, tanto olvido y tanta cruel
dad? Tu eres sacerdote y yo también y no 
tenemos heredero forzoso, y los bienes que 
han quedado me parece que deben dividirse 
en nosotros dos. No creyera yo que en mis 
hermanos cupiese tanta tiranía para conmigo: 
son cuasi diez y ocho años que ésta la experi
mento; no puedes alegar pobreza ... Ah! Dios 
es justo y ve los corazones y a su tiempo 
?'eddet unüuz'que secundum ojeta eJus. Espt" 
ro te moverás a compasión de mis miserias. 
Saludo a nuestra hermana Monja ... » 

La Real Audiencia tuvo conocimiento de 
este reclamo y ordenó que de los bienes del 
interesado remitiera Dn. Gabriel Fernández 
de U rbina, Contetdur de las Cajas Reales, 
2.ooo pesos en 1788, para aliviar la triste si· 
tuación económica del expatriado. El ex-jesuí
ta Mera fué hijo de Dn. Francisco de Mera 
Paz Maldonado y de Dña. Rita Portero. 

Entre los Religiosos modernos de la Or
den Dominicana es el P. Vicente M. Caicedo 
Albornoz el que más ha figurado dentro y fuera 
de la República como orador y Profesor de di
ferentes asignaturas. Era un insigne políglo
ta. Poseía el francés, inglés, alemán, italiano, 
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>olaco, griego, latín y hebreo. Escribía en 
odos ellos con su m a corrección, dice uno de 
;us admiradores. En alemán ha dejado algu· 
1as poesías de carácter religioso. 

Era Maestro de Novicios en Cuenca; en 
~1 Colegio de Santo Tomás en Lima regentó 
varias aulas, lo mismo que en la Universidad 
:iominicana internacional de Roma, donde ob
tuvo también el cargo de Director del Archivo 
General de la Orden y de Redactor principal 
de lrt. Revista de la Orden que se publicaba en 
latín. Plumas justicieras han hecho el elogio 
de este virtuoso y sabio sacerdote ambateño. 
Nació el 30 de agosto de r 863 y falleció en 
Roma en circunstancias en que acababa de 
poner un prólogo érudito a la obra del P. Ma
tovelle, que versa sobre el Apocalipsis. Sus 
padres fueron Dn. José Gabriel Caicedo y 
.Oña. Mercedes Albornoz. 

Sace'J"dote modelo y docto human-ista. _:..El 
Vble. Deán Aurelio Recalde. ·desde niño anun
ció, con su precoz t~Iento el elevado puesto 
que debía alcanzar como así sucedió por medio 
de su austera virtud y sus vastos conocimien
tos escriturarios y teológicos. Su segundo 
maestro d~ primeras letras Dri. Francisco So
to, hábil Institutor de Pelileo, manifestó a sus 
padres la facilidad genial del niño para adqui
rir los conocimientos sin el auxilio del precep
tor; y la docilidad de su carácter angelical. 

Nació el día viernes 27 de octubre de 1875 
en Leitillo, y se bautizó en Patate. Fué hijo 
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legitimo del Sr. Modesto Recalde y de la Sra. 
Juana Eumelia Andrade Monge. Uno de sus 
antecesores, D. Anacleto Monge recibió al 
Libertador en Ota va lo saludándolo con un 
apropiado discurso a nombre del pueblo, y con 
su pariente D. Joaquín Monge prestó impor
tantes servicios a la causa americana. Entró 
a la Compañia de Jesús el 6 de diciembre, y 
en la Casa de San Javier de Pifo encontró al 
estudiante Luis V ~lasco, {nacido en Quera), 
que como poeta y humanista continúa honran
do al Instituto religioso a que pertenece. 

En Pifo hizo Recalde los votos del bienio 
el 30 de octubre de 1882 y permaneció allí 
acopiando caudal de ciencia clásica hasta el 17 
de mayo de 1887, año en que partió a !barra, 
cuna de sus abuelos maternos, en unión del 
Ilmo. González Calisto para hacerse cargo de 
la clase de Filosofía en el Seminario Menor de 
San Diego. 

El 15 de mayo de 1890 celebró su prime
ra misa en la capilla episcopal recientemente 
concluída, cuya ceremonia fué enaltecida por 
la palabra elocuente del P. Manuel J. Proaño, 
apreciador de las virtudes del Pbro. Recalde. 

El 1<? de abril obtuvo una Canongía y el 
Beneficio de Cura de la Matriz de !barra. El 
20 de julio de 1913 fué ascendido al Deanato 
por el Papa Pío X, y como tal ha desempeña
do los cargos de Promotor fiscal de la Diócesis 
y Vicario General, sin descuidar de atender 
caritativamente como Capellán a la Casa de 
Huérfanos y al Instituto de la Concepción. 

Como profesor de Latin profundizó el 
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idioma del Lacio, que lo hablaba a maravilla. 
Un docto escritor azuayo, Dr. Manuel María 
Palacios, que mantenía con el Canónigo Re
calde correspondencia en este idioma, le dice 
e~ su carta de 8 de febrero de 1820, lo que 
stgue: 

«Bien quisiera poseer las hermosas dotes 
que adorna a usted para contestar debidamen
te a su atenta de enero pasado, e ir respon
diendo asi afecto por afecto, bondad por bon
dad y lograr en fin dar a Ud. el encanto que 
yo experimento al leer sus cartas, piezas dig
nas de mejor suerte, escritas en latin con toda 
la gallardía, precisión y fuerza de aquel idioma 
inmortal. Ellas me halagan con la inocente 
soberbia de que algún hijo ilustre de Roma me 
escribe desde allá del otro mundo ... No es li
sonja decir a U d. que hablo con el fwimer 
latinz'sta de mtestra tierra ... » 

El Dr. H.ccalde falleció el 7 de noviembre 
de 1924. El Capítulo Diocesano de !barra ex
pidió un Acuerdo por el que deplora la desa · 
parición de tan iiustre sacerdote, y la prensa 
local hizo el recuento de sus merecimientps, 
especialmente recordando su espíritu eminen
temente caritativo y desinteresado y la impor
tancia literaria de sus sermones y discursos. 

He aquí un documento que honra al sa
cerdote y confirma las apreciaciones del perio
dismo que le hizo completa justicia: 
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EL CENTRO DE CONFERENCIAS DE OTAVALO 

CONSIDERANDO: 

¡9-Que el Rdmo. S. Dr. Dn. Francisco 
Aurelio Recalde, Deán de la Iglesia Catedral 
de Ibarra, en la madrugada del día sábado, 
entregó su alma al Señor; 

29-Que el ilustre Difunto, honra de Dió
cesis y su aureola, prestó importan tes servicios 
co!l sus preclaros talentos, sus variados cono
cimientos y su vasta ilustración a la Iglesia y 
al Clero; 

30-Que la Iglesia Ibarrense pierde una 
de las más preciadas joyas de la corona del 
Capítulo Catedral y uno de los mejores miem
bros del Clero diocesano; 

RESUELVE: 

¡9-Deplorar como efectivamente deplora 
el fallecimiento de tan meritísimo sacerdote; 

29-Dejar constancia del profundo pesar 
del Centro de Conferencias de Otavalo por tan 
sensible e irreparable pérdida; 

3°-Publicar este acuerdo por la prensa y 
enviar originales al Ilmo. y Rdmo. Sr. Dr. 
Dri. Alberto M. Ordóñez C., Dignísimo Obis
po Diocesano, al Vble. Capítulo Catedral y a 
la familia del Difunto. 

Dado en Otavalo, en la sala de Conferen
cias, el II de noviembre de 1924. 

El Vicario Foráneo de Otavalo.-Moisés 
Cuzmán.-El Cura-Vicario de Cotacachi.-
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Manuel Almeida B.-S. Vicente Ponce. Cura 
de San Luis.-Amable A. Herrera, Cura de 
San Pablo.-Pedro A. Cepeda A.-Cura de 
San Francisco. -C. Alfonso Clavija Ch., Cura 
de San Francisco de Cotacachi.-Segundo 
Elías Granja, Cura de San Rafael.-Abraham 
E. Torres, Capellán del Colegio de la Inma
culada». 

El Pbro. Eudoro C. Dávila nació también 
en esta poética población de clima dulce y aire 
embalsamado, llamada Patate. Como sacer
dote ilustrado y caritativo cumplió su deber en 
los Curatos que sirvió en la provincia de Pi
chincha, y manifestó su competencia y luces 
oponiéndose a la Canongía Magistral del Coro 
Metropolitano, aun cuando no le fué concedido 
este elevado puesto. Como inspirado poeta 
fué más feliz, porque en el concurso promovi
do en Guayaquil en 1904 obtuvo el primer 
premio y una medalla de oro por su poema a 
la Inmaculada Concepción. Ultimamente es
tuvo consagrado a los estudios arqueológicos 
y a las ciencias que han dado en llamar ocul
tas; lo que le ocasionó grandes contrariedades 
y aceleró su muerte, que fué generalmente 
sentida. 

De propósito hemos dejado para estas 
últimas líneas el del ilustre sacerdote Dr. Dn. 
Nicolás Arsenio Suárez, que a su.s profundos 
conocimientos eclesiásticos unía su don de 
mando para mantener la disciplina en el Cle
ro, en las ocasiones que ejerció la autoridad 
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suprema, digámoslo así, en la Arquidiócesis, 
sustituyéndoles dignamente a los limos. Pre
lados. Obtuvo por oposición la silla teologal; 
sus disertaciones dogmáticas formarán un 
buen volumen, cuando se den a la estampa, y 
revelarán la justa fama de que gozó como uno 
de los mejores representantes del Clero secu
lar de la Nación. Grandilocuente en sus dis
cursos, cultivó también la gaya ciencia, y nos 
dejó muestras de sus inspiraciones, ya en sus 
trabajos originales, como en las clásicas tra
ducciones del latín, con las que se engalana
ban las Revistas religiosas. Antes de que fue
ra Vicario General, tomó sobre sí en Ambato 
las arduas tareas del profesorado; y cuando 
vió que se aproximaba el instante de su eterna 
partida se vino a ella para exhalar su alma 
luminosa en medio de su familia y de los ami
gos que admiraron sus virtudes. 

Por ser muy interesante el fragmento de 
una carta del P. Ayllón al Marqués de Villa
Orellana lo publicamos por primera vez en 
seguida: 

<<Mi tenor de vida es: decir Misa antes de 
amanecer, después oír algunas en la misma 
iglesia, retirarme a. casa y desayunarme, rezar 
horas, leer lihros. En este mismo tiempo me 
he aplicado a la Escritura Sacra traducida 
más ha de un siglo en lengua francesa, y po
cos años ha de la francesa en la italiana, que 
cHtá en más de 30 tomos de octavo, y estoy 
encantado con ella. Corre también otra biblia 
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sacra en lengua italiana, traducida de la latina 
por el actual Arzobispo de Florencia y tiene a 
su favor un Brebe de este Papa Pío VI que 
Dios guarde muchos años. Lo demás del. dia 
lo paso en aquellas agencias domésticas de 
quien no tiene más servicio que el de sí mis
mo, a excepción de· cocina, pues la comida me 
la hacen en otra cas~ vecina, es decir, tres 
platos o viandas usuales a los pobres que me 
las traen a mi estancia al medio día: una de 
ellas me las guardo para cenar calentándola 
yo mismo. Estas tres pietanzas de cada día 
me cuesta a mí cuatro pesos, y el pan y vino 
con algo para postre o de frutas, o de queso, 
tres pesos y medio poco mas al mes. No al
canzaría a este gasto con solo los seis pesos 
no cabales que nos pasa el Rey al mes, sino 
me ayudase con la limosna de la misa, la que 
si se dice todos los días, gana al cabo del año 
35 pesos de los cuales se gasta cuatro lo me
nos para con ellos tener gratos a los sacrista· 
nes y monigotes, y redimirse de las vejaciones 
con que molestan a los tacaños. Estoy en los 
siete años de Romano, y serán a lo más 50 
dias que no he dicho misa entrando las cuatro 
de semana santa. Asi no lo he pasado tan mi
serablemente, como otros consortes míos, por 
esa limosna de la misa, y las limosnas de V. 
M. y mis pobres parientes, a quienes no qui
siera sino dar. Allende de esto pruebo en mi 
la verdad de ese dicho del poeta Lucrecio: 
«Divitie homine sunt vfvere paree;~>. No ban
queteo jamás, ni excedo de las tres pitanzas 
aun en la mayor s9lemnidad del año: ni para 
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rui ti011 juegos, ni espectáculos, ni Teatros, ni 
galería de palacios, ni salir a campaña, etc. 
Con esta moderación y con tratar mi pobre 
ropa con gran tiento voy pasando Jos días de 
mi destierro; vaya, vaya. El corazón sí que 
está siempre inquieto por el amor a la patria; 
Siempre suspiro por volver a ella. Eh! harto 
he dicho de mi que nada importa; paso a decir 
lo que ocurre de otros. Milanesio después de 
tres meses que se ha regocijado con sus ama
dos Quitenses en Ra ven na hospedó en la casa 
de Torrejón (y es propia que se la compró con 
mil y quinientos pesos) se restituyó a fines de 
setiembre a su Turín. Viescas Ramón está de 
Prefecto de las escuelas públicas gue en Ra
venna ha formalizado en casa nuevamente 
fabricadas el Cardenal Va lente Gonzaga, lega
do actual de la Romaña muy amante de Jesui
tas; y le dan de honorario por esa Prefactura 
110 pesos al año. Valencia José Joaquín es 
uno de los maestros públicos con so pesos al 
año. Hospital, Arteta y algunos otros Provin
cianos, predican, confiesan, catequizan, etc. 
con satisfacción en la misma ciudad, donde 
moran los más de Quito. Los demás quitenses 
están esparcidos en Faenza, Pimini y otras 
ciudades fuera del Estado Eclesiástico: v. g. 
Moscoso, Riofrío, Ibarra, Jijón, viven en Masa 
de Carrara. Los dos Larreas en Verona en 
casa del Caballero Liorfi, donde Joaquín es el 
maestro de los dos o tres hijos de este señor, 
con 6o pesos al año, fuera de misa· pagada, 
mm;;1 espléndida y todo servicio. Muñoz está 
11wjor todavía en el mismo Verona de Maestro 
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de la casa de otro señor muy rico. En Roma 
Cisneros José está de Ay o y Maestro de los 
dos hijos del Marqués Maximi. El otro hijo 
menor murió tísico recién graduado de Doctor 
en Medicina. Manuel Frías ·ya está en el ter
cer año de estudio de Medicina en la Sa pi ene 
cía, y por falta de dinero no se ha graduado 
de Doctor para socorrer con lo que negara de 
médico su miseria y la de su mujer e hijos. Su 
primo hermano Avilés, mas ha de un año vive 
compañero mío, y siempre enfermo. El paisa
no de DonJuan de Dios Rusia lo asiste y se ha 
portado hasta ahora siempre bien. Recio goza 
de salud y nos visitamos frecuente. Herrería 
está de cura en la ciudad de Loreto, obispado 
del Cardenal Carlos Rezzonico, pero des-ierta 
con cosa .de ocho pesos al mes: está cerca de 
Roma. A diez y ocho' millas o seis leguas de 
Roma en la populosa ciudad de Tivoli está 
Aguirre de Público Maestro de Teología moral 
viviendo en el que fue Colegio J esuít1co y hoy 
se llama Con vito con otrb.s J esuítas Italianos 
muy estimado de todos ellos, y de todos los 
vecinos y sobre todo del nuevo Obispo paisa
no y pariente de l1uestro Santo Papa, cuyo 
Teólogo es y Examinador Sinodal. La fama 
de la Literatura de Aguirre se va aumentado 
aun en Roma entre Italianos y Españoles, y 
de alto rango. Basta .de los de Quito. De los 
demás especialmente Americanos, muchos es
tán sirviendo de Maestros y Ayos de Señori-
nos, otros varios están de ; ... _ . , de ...... y 
por oposjción y concurso. Alguno u otro de 
Canónigo .. Por este mundo viejo también atri-
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buyen las calamidades y turbulencias que han 
ido sucediendo a la Supresión de los J esuíta s, 
y generalmente ardientes deseos de complacer 
a V. M. a quien debo tantas finezas i'nestima
bles, no he logrado hasta ahora la fortuna de 
hallarla. Si no me constase de la patencia de 
semejantes reliquias, si mi natural candor de 
ánimo no fuese tan contrario a dar a entender 
lo que no es, y vender similar por oro, pocn 
me hubiera costado el enviar a V. M. con au
téntica un relicario de lignun crucis, con otras 
reliquias raras de los mayores Santos de la 
antigua y nueva Ley. Mas tal procedimiento 
es incompatible ,con la fidelidad, y verdad que 
por gracia de Dios Nuestro Señor profeso pa
ra con cualquiera, máxime para con un amigo 
tan fino y único como Jo ha sido y es Y. M. 
para conmigo. En medio de esto no mé pare
ció contrario en la sustancia a ]a verdad pedir 
altar personal privilegiado por dos días (o tres) 
a la semana como para individuos de la extin
ta Compañia para V. M. y el Sr. Deán expre· 
sando simplemente los nombres así: «Ferdi
nandus Sánchez Sacerdos extinte Sr. Faventie 
commorans, &. Antonius Sánchez, &. Según 
escribi a V. M. en ]as cartas que temo perdi
das; puesto que V. M. me dice que dos años, 
y diez meses largos no ha tenido letra mía». 
La segunda porción amarga es el estado cala
mitoso de toda la Provincia y su capital. Con 
todo mi amor inexplicable a ella hago por ella 
lo único que puede hacer mi desvalimento, y 
eH todos los días rogar a Dios que la prospere 
on lo espiritual y corporal. «La parte dulce 
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:le! pliego es primero ver letras tan deseadas 
:le quienes más amo en esta vida, y saber que 
vivían hasta la fecha: mas este dulce se me 
1margó con los sustos que causa la considera
ción de la fragilidad de la vida, va por que apa
rece y desaparece. Porque V. M. en una car
ta ~uya no mencionó para nada a mi madre 
Francisca de Jesús, ni de ella me vino letra en 
esa ocasión, me llené de congojas, como se 
lo signifiqué a V. M. en la respuesta a esa su· 
ya: y hasta el arribo de este pliego he estado 
siempre en pena y con sobresaltos frecuentes 
del corazón porque ya es anciana y achacosa. 
De la vida de V. M. si que me imagino mucho 
más duradera que la mía. Es verdad que ha
bitualmente gozo de bastante salud, gracias a 
Dios y con no haberme quedado sino cinco 
dientes no he padecido más. El brazo acha
cado con la caída de San Pedro cuatro años 
há está esc-ribiendo ésta, sano casi corno antes 
de la caída con esa puente de molino y cuan
tos estaban sobre ella, que pasarían de 200 ... » 
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El primer Corregidor de Ambato 

y su proyecto de Escudo 

El proyecto de Escudo de Armas com 
puesto por el Dr. Juan José Boniche y Luna, 
ilustre abogado de la Colonia, obedece al inte
rés de exaltar a Ambato, de cuya población y 
autoridades esperaba auxilios eficaces para el 
coronamiento de la empresa de explotar la ca
nela en Oriente. Era este personaje el alma de 
la Compañía que con este propósito se formó 
en Quito a fines del siglo XVIII, asociado con 
los señores Mariano Villalobos y Francisco 
Sánchez de la Flor. Al Presidente de la Real 
Audiencia Dn. Antonio Mon y Velarde le ani
maba un espíritu progresista y con mayor en
tusiasmo que su antecesor Villalengua informó 
favorablemente al Gobierno de la Metrópoli, en 
enero de I 791, indicando la conveniencia de 
erigir la vílla de Ambato en Corregimiento, 
cuya jurisdicción debía abrazar la Región de 
Canelos, que iba a ser la fuente de la nueva 
industria agrícola-comercial. 

Dn. Pedro Fernández de Cevallos desem
peñó importante comisión en el Oriente y 
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merec10 por ella ser propuesto para primer 
Corregidor de Ambato; más sus achaques, y 
el deseo de dedicarse a sus negocios particula
res fueron motivos para excusarse de aceptar 
el cargo. El español Dn. Luis Pástor fué hon
rado con él en noviembre de I 794· 

Entre los deberes del Corregidor figuraba 
el mantener expedita la vía al Oriente por el 
pueblo de Baños y suministrar los elementos 
necesarios para el cultivo y explotación del 
expresado específico. Pástor llegó a formar 
parte de la Compañía, y desde el principio se 
manifestó diligente para establecer en bien del 
Gobierno y de los empresarios un nuevo ren
glón de utilidades económicas. Villalobos, en 
ocho meses que permaneció en Capataza, la 
Palma y Canelos aprendió a preparar la cane~ 
la despojándola de la viscosidad, que le hacía 
inferior a la de Ceylán. Las muestras que se 
sacaron fueron examinadas por Dn. Pedro 
Celestino Mutis, por el Dr. Espejo, quien di
sertó científicamente sobre ella, y por el P. 
Betlemita del Rosario, que las comparó con el 
verdadero cinamomo. El químico Gómez Or
tega, en Madrid, opinó en igual sentido, y, por 
lo tanto, a los ojos de los empresarios el nego
cio se preHentaba con apariencias de buen 
éxito. 

Meses antes de fundado el Corregimiento 
de Ambato, el V(Jcindario, dirigido por el Co
misario de Guorra Dn. Bernardo Darguea, se; 
había esmerado on festejar el cumpleaños de 
la Princesa de AstudaH, lo que le valió una 
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honrosa felicitación del Monarca, que fué pu
blicada por bando con toda solemnidad. 

Apoyado también en este antecedente el 
Corregidor presentó el proyecto del Escudo de 
Armas a los empleados concejiles, expresando 
que al ser acogidos por ellos se lo elevaría a 
la Corte de Madrid para su formal aprobación. 
Cuando se trataba del asunto sucedió el Te
rremoto de 1797, que destruyó Riobamba, 
Ambato y Latacunga. Por este infausto acon
tecimiento no se elevó la solicitud al Rey, el 
Escudo se ha conservado como un documento 
curioso, que sólo atestigua el generoso intento 
del Corregidor y de los empresarios, que qui
sieron ver por este medio ennoblecida a nues
tra Villa, pues en ese entonces había alcanza
do un florecimiento relativo. Adherido Canelos 
al Corregimiento de Ambato permaneció así 
mucho tiempo. Después, con motivo de las 
reformas de la Ley de División Territorial y 
de la especial de Oriente se separó de la juris
dicción de la Villa para volver no ha mucho a 
formar parte de la Provincia del Tungurahua, 
mediante el trabajo parlamentario de los Se
nadores Vela y Monge en la Convención de 
!897· 

El proyecto de Escudo que ha permane
cido archivado en la Escribanía del Cabildo 
consiste en una elipse formada por una cade
na, cuya superficie está dividida en tres cuar
teles. En el primero o superior está el Tungura
hua en ignición; en el segundo, un río con tres 
piedras sobresalientes que indica el paso del 
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Topo; y en tercero un árbol de canela en me
dio de dos cornu-copias con frutos y flores 
tropicales. Todo lo cual tiene por base una 
llave simbólica que abre las puertas de la Re
gión encantada. 

Para terminar esta breve noticia nos es 
grato copiar, en honor del primer Corregidor 
de Ambato, las palabras del Presidente Muñoz 
de Guzmán contenidas en el informe acerca 
del Terremoto de 1797 ~ «Acreditó Pástor, 
dice, su celo y vigilancia librando muchas pro
videncias de buen gobierno, de tal suerte que 
sólo en Ambato no se experimentó el menor 
robo. Socorrió de su peculio a muchos pobres; 
y arbitró medios para satisfacer a la necesidad 
de los demás». · 

Antes de que se concluyera su período de 
cinco años le sucedió Dn. Bernardo Darquea 
que obtuvo el nombramiento directamente del 
Rey. 
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Cartas inéditas de Caldas 

(A los alumnos del Colegio Bolívar) 

Creo yo que con la presente contribución 
para la Biografía del sabio se completará lá 
hermosa colección de cartas, debida a la dili
gencia patriótica del Académico Sr. Eduardo 
Posada. No he encontrado escrúpulo en pu· 
blicar este precioso hallazgo, pues en él, aten
didas las circunstancias de días luctuosos y 
trágicos, sólo vemos al sabio que ama la vida 
por amor a la Ciencia y a la humanidad, para 
honra hasta de sus perseguidores. 

Casi todo lo que se ha escrito acerca del 
Mártir colombiano han pasado por mis manos. 
El célebre jeroglífico que recuerda la frase úl
tima con que se despidió del Colegio convertí· 
do en su prisión, me ha servido de tema para 
mis modestas conferencias de civismo que 
despertaron en corazones infantiles el espíritu 
ele abnegación y de amor a las instituciones 
clwwcráticas. Un día encontré la circular en 
que Caldas anunciaba la continuación del Se-
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manarz'o. La firma auténtica en ese escrito, 
fué copiada con veneración por la comunidad 
escolar. Después del viaje a la ciudad de 
Loja tocó por segunda- vez en Ambato, donde 
tuvo que arreglar un reloj vertical de piedra, 
para consultar su exactitud con el cronómetro 
que usaba al poner se en contacto con los as
tras. Y dónde estaba ese reloj que valía lo 
que vale la Lápida de los Geodésicos frari'ce
ses? Los alumnos dieron con ese reloj de pie
dra, consagrado por las manos del sabio, y lo 
trasladaron al Museo del Colegio Bolív?.r. 

Grande habría sido su alborozo mezclado 
con dolor si se les hubiera presentado a su 
consideración la~ cartas que son un tesoro de 
mis investigaciones históricas!. .. 

El 29 de junio de 1816 sucedió la batalla 
de la «Cuchilla del Tambo» librada entre las 
tropas de la tercera expediCión organizada en 
Quito por el :Presidente Montes, y los sete
cientos patriotas granadinos guiados por el 
legendario Liborio Mejía. Los realistas tuvie
ron tiempo para fortificar la altura de su cam
po de acción. Los técnicos Petri y Antonio 
García a indicaciones de Sámano ejecutaron 
este trabajo estratégico, contra el cual, des
pués de incidentes heroicos fueron a estrellar
se los acometedores. El parte oficial del triun
fo es bastante detallado, y está dirigido a D. 
Totibio Montes. Morillo, que ya estaba ense
ñoreado de Bogotá, lo mandó pub.licar en el 
Boletín 14 en la imprenta que llamaban de 
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< ~ol>ierno. Además de esta reseña hay otra 
que la formaron algunos oficiales realistas lle
nando las omisiones en que habia incurrido el 
anciano Brigadier. 

Después de festejar el Presidente Montes 
la noticia y de felicitar a sus huestes con una 
proclama, contestó benévolamente a la mayor 
parte de las peticiones de los vencidos, como 
deseando que haya olvido de la hecatombe del 
año I 2 en Pasto. 

Montes ya no era el Pacificador de en ton· 
ces, sino el hombre de Estado que con medi· 
das prudentes quería dejar bien puesto su 
nombre de Administrador después de los cua
tro años de su azarosa dominación. 

Y aqui tengo la satisfacción de citar las 
palabras del prócer D. Francisco de Ulloa, 
que desde su escondrijo (lpacunde} le endere
zó por medio de su tío carnal O. Manuel del 
Campo y Valencia, Oficial Real de las Cajas 
de Popayán. Ulloa le dijo a Montes: «Le he 
conocido a V. E. desde que leí la «Historia 
de la Revolución de Santo Domingo» y ví en 
ella las comunicaciones de V. E. al General 
Ferrand. En esas comunicaciones se revela 
su carácter elevado lleno de grandeza; sus 
exhortaciones a los Gobiernos revolucionarios 
de Popayán y Santa Fe han sido propias más 
bien de un padre de familia que de un Magis
trado armado». 

En julio 21 de r8r6 Dn. Francisco Cal
das, Dn. Manuel R. Torices y Dn. José Maria 
D;'tvila elevaron una representación a Montes 
tleHdc la prisión de Popayán pidiendo que los 
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mande trasladar a Quito para que allí fuesen 
juzgados. 

Helas aquí las cartas halladas, a las que 
añado la protesta sentida de Montes contra 
los actos de barbarie del Capitán General Mo· 
rillo. 

Carta de la madre de Caldas 

Ex m o. Señor: 
Confiada en la benigna piedad de V. Exa. 

una pobre Mujer destituída de otra protección, 
implora la clemencia de V. Exa., para que se 
digne inclinar sus oídos en la súplica que in 
terpone para con V. Exa., a favor de un hijo 
suyo, Dn. José Caldas, que se halla preso en 
esta ciudad de orden del Sr. General de la 
Provincia Dn. Juan Sámano, por haber segui
do el torrente de las desgracias de este tiem
po; pero en términos que inspeccionado por 
V. Exa. la Causa, me parece, si no me enga· 
ño, tendrá todo el favor que debo apetecer en 
alivio de un hijo resignado a la determinación 
de V. E. 

Dios gue. a V. Exa. m" a•.-Popayan y 
julio de 1816. 

Exmo. Sor, 
María Vta. y Thenorio~ 
Exmo. Sor. Presidente y Capitán Gene

ral D. Torívio Montes. 

CONTESTACI6N 

Quito, agosto 6 de 1816.-·Sra. Dña. Ma
ría Vicenta y Tenorio. -Popayán. -Enterado 
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de lo que Ud. me manifiesta en su carta de 21 

de julio sobre su hijo Dn. José Caldas, previ
ne por extraordinario al Sr. Brigadier Dn. Juan 
Sámano que lo remita a esta Capital, donde 
podrá al lado de su hermano Dn. Camilo vivir 
con entera tranquilidad ... 

Cartas de Caldas a Montes 

Popayán, agosto 21 de 1816. 

Exmo. Señor: 

Mi virtuosa Madre fue víctima de su do
lor, y espiró de congoja al verme en esta pri
sión, y en medio de los peligros qe. amenazan 
a mi vida. Ella no alcanzó a gustar el dulce 
consuelo de ler la generosa y magnánima con
testación de V. E. que yo abrí y no pude ler 
sin emoción y sin derramar lágrimas de júbilo 
acia un Gefe clemente y generoso para un 
desgraciado. Dichoso yo si se realiza el con
tenido de esa carta preciosa y si un día puedo 
besar la mano que la firmó y emplear todo 
q 10 yo pueda en contribuir a la gloria de Mon
tes. 

Sr. Exmo., no olvide V. E. a este des
graciado, sálveme de esta borrasca horrorosa 
y continúe V. E. sus órdenes benéficas para 
conservar los días de un hombre que puede 
ser de alguna utilidad. 

Yo aun quedopreso, y no sé que deter
minaciones tomará acerca de mi el Gral. Sr. 
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Dn. Juan Sámano. Oxalá sea la de remitirme 
a esa ciudad que tiene la dicha de obedecer a 
V. E. 

Dios ntro. Sr. gue. a V. E. ms ss 

Ex. Sr. 
Franco J osef de Caldas. 

Exmo. Sr. 

Mi reconocim 10 para con V. E. no tiene 
limites, y siempre tendré presente la clemen
cia paternal con qe. V. E. ha querido salvar
me de esta terrible borrasca. Es cierto que me 
llevan a Stafe, y que no puedo tenerel dulce 
placer de besar la mano bien-hechora de V. E. 
y el conzuelo de ser juzgado pr. el mas benig
no de nuestros Gefes; pero, Señor, que el in
fluxo de sus bondades se extienda hasta la 
capital a donde voy a ser conducido dentro de 
pocos días. Señor, yo ruego a V. E. qe. in
terponga sus poderosos respetos pa. con el 
Exmo. Señor General Morillo, y pa. con el 
Sr. Brigadier Sámano a fin de qe. se me juz
gue con misericordia, y salvada mi vida se me 
remita a esa en donde quiero consagrarme al 
servicio de V. E. y contribuir a sus glorias. 
Compadesca V. E. la suerte desgraciada de 
un Astrónomo y de un Geógrafo, qe. puede 
ser útil a la Nación, al Rey, y contribuír con 
mis trabajos científicos a hacer mas glorioso 
el nombre ya amado de V. E. Tenga V. E. 
piedad de este literato, qe. solo desea la vida 
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para corregir mis errores pasados, y satisfaGer 
a los qe. ofendí en los delirios de esta detesta
ble revolución. Yo imploro la clemencia de V. 
E. y su poderosa mediación. Señor, mis cul
pas se reducen a quatro papeles exaltados: yo 
no he mandado, yo no he tomado las armas, 
jamás yo no he perseguido a ningún español, 
yo no he encendido, ni robado. Hablo a V. E. 
en la sinceridad de mi corazón, y concluyo 
elevando mi voz e implorando la misericordia 
de la bondad del corazón de V. E. 

Dios ntro. Sr. gue. a V. E. ms. as Popn. 
y Septe. 6 de 1816. 

Exmo. Sr. 

Franco. J osef de Caldas. 

Exmo. Sr. D. Toribio Montes, Tente. 
Gral. de los Reales Ejtos. y Preste. de la 
Prava. de Quito. 

Reproche de Montes a Morillo 

(FRAGMENTOS) 

Quito, 21 de diciembre de 1816. 

Santa Fé. 

Afirmándose V. E. del indulto concedido 
para los que se sometan, y no habiendo órde
nes posteriores y que determinen la voluntad 
de S. M. entiendo que la clasificación de casos 
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es un acto libre y reservado a la Soberanía, 
como lo fue el de expedir la ley y que ninguna 
potestad inferior tiene facultad para alterarla. 
Convengo en los males que todos esos hom
bres han causado, y los crímenes que han co
metido, pero si hay un indulto, si él no señala 
otro caso que el que lo invoque, y se sometan, 
este es el mandato del Soberano y éste sin in
terpretación se debe cumplir. Hay injurias y 
delitos en que el castigo de los Reyes debe ser 
la clemencia. 

Convengo en que Dn. 1 osé María M os
quera dé pruebas de su proceder y manifieste 
los servicios que ha hecho a S. M. para que 
no se atribuya a los Reyes inclinación a la in
justicia. 

Tampoco convengo con V. E. en el plan 
de que los pueblos hayan de mantener las tro
pas expedicionarias, componer caminos, en
tregar al servicio las acémilas y llevar por 
entero la carga. Los Pueblos pagan los tribu
tos, que el Soberano ha estimado justos, y si 
en atención a las circunstancias y a la necesi
dad, es preciso extenderlos, no a los 1 efes sino 
a S. M. corresponde ... La América es como 
un vaso de ¡¡tgua turbia; si se le deja y da 
tiempo, por medio de medidas prudentes, de
purará sus heces, irán al fondo, y quedará al 
fin clara y tranquila, sino siempre se conser
vará alterada, y manteniendo su fermentación 
vendremos al punto o de destruírla o de per
derla ... » 

Esta transcripción equivale también a un 
desagravio, que ha tenido repercución por 
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parte de la Monarquía casi después de un si
glo, con la colocación de una lápida conme
morativa en una Biblioteca pública de Madrid. 
Algo es algo en honor del gran patriota y na
turalista que tiene culto ferviente en el mármol 
y el bronce en su Patria afortunada, Colombia. 
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"La Gran Bretaña 

en la emancipación americana" 

(INFORMÉ) 

Señor Director de la Academia Nacional 
de Historia: 

El Señor Ministro de Hacienda somete al 
dictamen de la Academia la obra póstuma del 
historiador señor don CAMILO DESTRUG~<: para 
resolver acerca de una solicitud que se le ha 
dirigido pidiendo que la publicación se haga 
por cuenta del Gobierno. 

La obra, como su título indica, versa so
bre la intervención de la Legión Británica en 
la Guerra de Emancipación, y viene a llenar 
un vacío nuestro, en el movimiento histórico 
de estos dias, cuando en las otras secciones 
de la antigua Colombia se afanan por hacer 
justicia a los generosos extranjeros que unidos 
a nuestros héroes hicieron en aras de la Liber
tady la Democracia el sacrif-icio de sus vid~s. 
Hay escritores que se han dado a consultar a 
los primeros historiadores y a buscar en los 
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Archivos nuevos datos que se relacionan con 
los esfuerzos abnegados de nuestros auxiliares. 
y así se va completando la nómina biográfica 
de franceses, alemanes, irlandeses e ingleses, 
quienes desde 1806 hasta Ayacucho formaron 
en las filas de los independientes. Monteverde 
se sorprendió al ver en la lista militar de los 
expedicionarios del Precursor Miranda más de 
doscientos franceses. 

El próximo año de 1930, en que se cele
brará el Centenario de la muerte del Liberta
dor, se quiere en Colombia eregir un monu
mento a esos nobles legionarios . .El Gobierno 
ecuatoriano con la publicación de la obra del 
ilustre Destruge, elevará un monumento lite· 
rario a la Legión Británica, pues que en ella 
narra de preferencia las hazañas y los sacrifi
cios de los hijos de la gran Nación europea, la 
que prestó apoyo moral sobre todo para afian
zar la independencia de la República de Bolí
var. Nadie ignora que la Gran Bretaña fué la 
primera en reconocerla oficialmente comuni
cándole alto prestigio en el campo internacio
nal. 

El señor Destruge toma al Batallón «Ri
fles» desde su organización en r8r8, y al ha
blar de sus marchas y contramarchas y de la 
estela de gloria que va dejando con sus triun
fos y reveses abraza el tiempo heroico en que 
culminan las batallas decisivas. Boyacá, Ca
rabobo, Pichincha y Ayacucho fueron ilustra
das por los soldados del «Rifles», insigne 
Batallón que obraba dividido unas veces y 
:mbdividido otras, según los planes del Liber-
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tador4 O' LEARY dice que durante las vicisitu
des de las Campañas había contado este cuer
po como con cien mil plé:l zas que llenaron las 
vacantes para mantener el número de orde
nanza. El Sr. Destruge, que por sus trabajos 
anteriores mereció en vida ser condecorado 
con áureas preseas. y a quien nuestra Acade
mia le honró con diploma de Miembro Corres
pondiente, ha legado a la actual generación 
una obra digna de elogio por estar escrita con 
erudición y con elegante sencillez, y porque 
cumple también con el propósito civilizador 
que animó sus actividades, y que consistió en 
la propaganda educacional por medio de mo· 
nografías y opúsculos en que procuraba hacer 
resaltar la verdad histórica. 

Opino, en consecuencia, señor Director, 
que se le oficie al señor Ministro Martínez 
Mera, con las razones, que por orden de us
ted, he tenido a bien expresarlas, para que el 
trabajo del señor Destruge vea cuanto antes 
la luz pública. 

Quito, noviembre 26 de 1929. 

(firmado) CELIANO MoNGE. 
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Don Antonio de Clavijo, 

fundador y organizador español de nuestros 

primeros pueblos . 

Digno de recordación es para las provin
cias centrales del Ecuador el hidalgo caballera 
Dn. Antonio de Clavija. Obtuvo el nombra
miento de Poblador General de parte del Li
cenciado Francisco Cárdenas, ·Visitador y 
Oidor de la Real Audiencia de Quito, para que, 
según el mandato del Virrey del Perú y las 
instrucciones del Episcopado, emprendiera la 
difícil obra de las reducciones de indígenas 
que se hallaban dispersos por los 'rigores de la 
Conquista. En esta comisión hubo de emplear 
suma sagacidad y energía, y así consiguió for
mar las agrupaciones que luego entraron a la 
vida civil, en sitios adecuados que correspon
clí;w a las condiciones prescritas en Ordenan-
7.as reales respecto del clima y provisión de 
aguas. En el territorio de nuestra Provincia 
pobló San Bartolomé de Ambato, Píllaro, 
P(:lileo, Patate, Quera y Tisaleo. 

En la htformació1t de méritos y servicios 
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que en 1584 elevó a la Real Audiencia, ya muy 
entrado en años (documento que existe en el 
Archivo General de Indias en Sevilla, cuya 
copia dehemos a la amable atención del P. Joel 
Monroy que exprofesamente para nosotros la 
mandó sacar en su último viaje a España) 
consta lo siguiente: «Perdí, dice Clavija, mu
cha cantidad de pesos de mi hacienda, para 
ocuparme más tiempo de cinco años sin en
tender en otra cosa sino en la dicha población 
y durante el dicho tiempo poblé y reducí diez 
y ocho pueblos por servir a Vueza Alteza, y 
en mucho de dichos pueblos hay más número 
de a dos y tres y cuatro mil indios en lo cual 
Dios Nuestro Señor y vuestra Alteza han sido 
notablemente servidos por haberse reducido 
muchas ánimas, al conocimiento de Dios y 
está en mucha policía y hay en los dichos pue
blos quince sacerdotes que doctrinan a los di
chos indios que de antes no los había ni podían 
ser doctrinados por estar divididos y aparta
dos y en los montes, de suerte que no podían 
ser habitados para ser industriados en las co
sas de nuestra santa fé Católica e yo los saqué 
con mucho trabajo de mi persona» ... 

Dn. Antonio de Cla vi jo fué casado con 
Dña. Isabel de Montesdeoca, hija legítima de 
Juan de Gallegos, conquistador que acompa
ñó al Virrey Núñez de Vela y peleó en Iñaqui
to con armas y caballos propios. Como noble 
e hijo-dalgo de solar conocido, y por los ex
presados servicios pidió para él y sus ocho 
hijos se le den en «indios vacos o que vacaren 
de renta en cada un año más cantidad de tres 
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mil pesos por dos vidas, conforme a las leyes 
de subvención y en el entretanto que no se le 
dan, de proveerle en Corregimientos y otros 
oficios y cargos de Real justicia». 

El Licenciado Dn. Pedro Vanegas de 
Cañaveral, Oidor, pidió informe al Fiscal Gar
cia de Morales. Llenado este requisito de 
una manera satisfactoria la Información fué 
enderezada a su Real Majestad Católica el 23 
de marzo de 1S8s. 

En el plano de Ambato hay una calle que 
une el lugar de la población primitiva con la 
actual y lleva el nombre de este antiguo per
sonaje. 
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Documento interesante 

No Clcepta Sámano a la Comisión del Cabildo 

de Popayán 

Julio 29 de 1816.-El pueblo de Popayán 
que ha sufrido males incalculables y que ha 
deseado siempre poner un término a sus lar
gos padecimientos. Este fiel y virtuoso pueblo 
levanta hoy su oprimida voz por medio de los 
que para no fluctuar en la anarquía lo repre
sentan, y con el órgano de los verdaderos sen
timientos de que están animados todos. Con 
el fin pues de manifestarlos con la libertad que 
no han podido hacerlo antes, se ha acordado 
dirigir al Exmo. Sr. General del Ejército Real, 
Mariscal de Campo Dn. Juan de Sámano una 
Diputación compuesta del Padre Prefecto 
del Colegio de San Camilo José de El orza, 
Pbro. Dr. Dn. José Maria Rodríguez, Dn. 
Manuel del Campo y Larraondo, Dn. Fran
cisco Antonio Balcázar y Dn. José María de 
Castro, para que Jos expresados presenten al 
referido Exmo. Sr. General los votos comunes 
de esta ciudad, sus respetos, y el homenaje 
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que ?'inden al Sr. D. Fernando VII de cuyo 
trono esperan la felicidad y los bienes de la 
paz, la jrate?'nz'dad y la concordia por que tan
to han anhelado y que con las mas liberales y 
generosas ideas ha ofrecido el Augusto Sobe
rano a los pueblos americanos, entre los cuales 
merece una consideración particular el de Po
payán. 

Sala Capitular de Popayán.-Junio 29 de 
1816. -Elías Tejada.-Dr. Andrés Marcelino 
Pérez de Valencia. -Andrés Ordóñez de Ci
fuentes. -Manuel María U rrutia.-José Igna
cio Castro.-Agustín Ramón Sarasti.-Maria
no Valdez.-José de Lemoge. -Manuel José 
Carvajal. -Rafael Arboleda. 

CoNTESTAC r6N: 

He visto el papel puesto ayer por V. R. 
en mis manos; y he reparado hallarse suscrito 
por personas que no acreditan tener la repre
sentación del pueblo de Popayán, en cuyo ca
so solo podría dar la respuesta conveniente.
Dios guarde a V. R. ms. as.-Real Campo 
de la Cuchilla del Tambo.-Julio ¡9 de 1816. 

-Juan de Sámano.-R. P. Prefecto, José 
de Elorza. 

Los consideramos inéditos esto5 documentos encontrados en el Archivo 
del General Montes, entre los que se refieren a Caldas.-Nota del Autor. 
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