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Todo elogio que se h3ga respecto de los próceres que, en
~a noche del nueve de Agosto r\e L 809, resol vieron sacndirRe
<]el odioso yugo españ.ol, para ser y dejarnos libres, nos pa.-

l'ece insignificante.
Plurnall muy autorizadas so han encargad? ya de ello, Y.
nada tenemos que aña.cli1· nosotro~.
Pero. como ,quwm que amamos el sue;o natal, y sentí-.
rnos . eorrer en nnest.ra~:~ vemJ.H la ¡;augre de quienes, á costa de
la suya, supieron indicarnos el camino que hay que recorer
para. deHLruir {¡, los tiranos, no queremos escatimar nuestro hu~
milde eontingente de admiración en pró de esa pléyade de hé·rue::; y mártires.
·
El mejor elogio que podemos hacer por nuestra parte es,
repro\lucir el documento más importante del pr~mer grito de
la inclcpendcneia pn.tria, do\mrnento de tanta más valía, cuanto
-que él, podernos decir que constituye
la piedra iundamental del Estado.
'l'odo ecuatoriano debe conocerlo, y es por esto que lo públienmos
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Nos los infrasr;ritos diputado;¡ del pueblo, atendidas las prcs0n1.es. crfLicns eireum;tu.ueÍIII:i tlu la N ación, declaramos solemncmcnto
haber ecsudo . en sus funciones los n1agi~t.rados. actualex de esta
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enpital y sn" ¡•wVtiJeias. En :-:n \'il'itlll los del Larrio del Ccnó C:.tedrnl, e!t~t,imo:-\ y ll"l·l,bnlliHJfl_ por ¡·cp¡·e~:l'llt:,lllt's dt· t!l
:Í, l"s i\{nrqut·~·-~ d·~ Sc·lvn All'gre, y dt• Sulnuda. y lo lirmnm"''
.Ma!llll\1 ·ele ¡\g¡¡,lelo, J\nr,o¡¡{o Pillt"tll:, i\lan11d Cevalloc;, ;]<iaquill
dt• h B:II'I'CI'll, Vi<.>CIJt,,~ J:\¡rude~, ,JII<JB Anü~ y. Vuleneiu. Lu;.;
,¡,.¡ ·tmni·> de
Sdnu,\ÜII t•kg;lnos y IJOinl.>rnnl!•~: /'"~' repre
s"ll':liJtt' ·dt• él :i Dn. i\Lu,;¡,•/ Sa,JJI.r;•no v lo lii'JIIHillllH, Ni<·ol:;,_
. V t.llt.-;-;, F.anci.>t>1> llPint·m, .J IJHll Pir!·ll. ~,C::r1·'ll%o R >illl'\'1 1, ~L!nn...l
H. JJJil'H.>, :\'l'i¡!.unl D<.>lltJ~"- Lo" ••el ·\.an'lu d,~ ~-111 Hwrw <-:!e-·
Üi•

:::un

y Jlllll'lilr:l•no;; .. 1'"1' t·epl'<'·"'.'rt ':Jt.>'>' dn 1;¡ al Jbn·q11li>< ,¡,,
Villa (ho:latla. y lo 'lirnwrn .. ,;, .l<~stÍ lt \'ad-·neil'<l. l{;¡n~<'•n PncntP,
J\ntouio 1lt1Si:llllat•t·,. Jos0 .-\lvnrm:, Jli¡::!" :\liden•.c. Vic:.-tlt••
;¡l,·!o. Lo, <id IJ<trrio de Sn:l Bln"-' , ..legi1110H y lliilllbraniO~ 1•nt·
¡·,·p ··~Oill:u.t' d:~ lil :l Dn. 1·[ann_d Lanuil, .Y ·lo firmn111""• ,f:wn
Co,dl". G n·;!Cll in Flur <le: ln Ba~tidn.. ,J <>FÓ Ponee, ~Vhll·in 110
Vtll:rl"lH>~, .fn:-;é B:~snwdi:!lll>,
.Juan \'i:1g:J1Tn y Bi>nilla. · L""
dl·l .l;nn<u •.lt• S:111\:.t B:íl-l»,nt rll'~irno.' y llt>mhntnlt•S rqn·Psl~ll
ta!lt'~ de tJ al }l[un¡né;< i)<) · \findlor··~. y lo 1\nn::ttnjJS, H.ai:I(>II
l\Ll<l"ll"d", 1,,¡j:-; V:lt·gns, Ut·istol>:tl Gar<·é~, 'l'oribio tlfl Onqnt,
'.l'o~tkn A 11 :oni<.l A n~ll:tno. 1\ 11\.lm ¡, de Sierr::. Los '\el
l1a ni"
dt> Sr~n J\Iurt:o" clo,:.ritnn.-\ ) ll<>'nbramn!:! l'<'PI't'Sl'ilt.<~llt.n ,¡,~ til :'•
nn. Mnlll.ltll Mat<\11, V lo. li:·m·I[IIO>l, Fnllll'i.~co .Jnvit•r rh) Aze:isuhi, .}oHÓ lJadilla, Nico1is Velt-;.-;, Nie(llú~ Jimenns, Ft'nm·i~CD
.V:llalnhni-\, .Jun11 Ba1Teto.
Dcr·lnrnmos que ]o¡.; :tntt-rlichrJ,.; indivi.lnos 1111i<los en11 l"s
represnn l'.;tll te,; <1~ los cahilrlo:; de la K ¡.n··wi 1Wias, snjoto;: aiJt.\l:d.lncntp ú, (•:-<t:l Gobe!'llaC'i<>n, y lns rrn·~ se Ullieren vnlnntaria·
mente ú. élla. en lo sucesivo, corno snn Chwynrtuil, P~lpay:ín,
Pasto, Barbacoas y Panamá que ah o m dependen de lo ..; vi n~i nato~;
tle Liina y San taf6, las cuales se procu¡·¡¡ rá atl'itf'r. l.!Olll ponrlr(, 11
unn: .Junta, Su¡.H·erna que Gobiei'IlO interinamente á no m brc y
como representnnt.e de nuestro legítimo Soberano el Sr. Dn
.Fernando '7° y mientras .Rn nwgcstad recupere la penin~ula (
-viene ;Í i:npcrar . .h;icgimo.s y nombramos para Ministi'O:< 6 SP·
cretarios do Estarlo á Du .•luan de Dios Morales, J)n. Manuel
Q.uiryga y Dn. J mm de J"ar;·oa, ·el primero parn el 'DeHpauho
.de los negoc~ios extranjeros y <le ln Gllcrra; el segundo
pnn:l. el de Gracia y Justicia y el terce1·o pa_m el dt) Hacienrüt,· JoR CUa}cH COillO tales SCT<Í.ll individuos natos de }a Junt[\
})!JPrcrna. Esta tendrá un Secretario partieular con voto y nom
¡:itrJ•.H
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-5hramos de tal ii Dn. Vicente ¡\Jvni'ef',
]i;Jcgimos y nornlmtmos po1' Prc,;idcnto tlo eJJ¡~ al Mnré¡uús.
de Solva Alegre. La ;Junta eomo repi'esentativa del · ~onaren,
tellflrá el tratamiento do mngC'stmL Su presidente, de nltezaserC'nísima y SUS VOCales el de exe]eneill,. l!lCIIOS er.Scc;·etarÍrj partioular, :í. quién Re le thmí. el de Señoría. El Prt~sidente tend1·:í.
pm· nhora. y mi entra,; R<~ organiza las rentas del Estado seis nd
¡•esos de sncldo unnul; dos mil cada vocal y un mil el Scere- .
tm:io part'iculnr. Prestarii juramento solemne de <Jbedioi:<:ia . y
fidelidad al Hey en lil. Cated1·al innH),diutftmente, .y lo l!m:i
p1·estn.1' {¡, todo~ los cuerpos ronstitnidos·. nsi cclesiá:o<ticos eonl()
snuulnms. Sm;tendrá b pu1·eza de la religión, ;os rlercehoR ,¡¡-J
H.ey, h.i,; de :a patriá y bar!L g11CIT:t rn11rtal :í tm.los Slls enemigos, y prineipalrneutc 'franee~es, vnliéndoHe ele· ennntoR rnerlio:~
arbinioR honv,.:tns le sugiel'an el vnlur y la prndcnein pam logmr
el trinnfo; Al_ef,.ctn,_~ielldo ah,.,ollltamónte nei\!'Hario uua. fuco.a
militar rompcktltc
para rna.nkiJCI' 'u!
rcin(' ('11 re¡;peto_ Hl
Jevairtlil'Ú prontanwnte nn:l :·ahmg¡< COIIJ[lLW~ta de tres batallones
de infnniería soh1·o el pié. de ordennnza y montada la prirne1:a
. cornpnnín do gmnnrl1·ro~-;, q ilelbn<1o por eousiguientc refornwda::;
la,; dos do infantCI'Íft y el piqnPtü dtJ rlr~tgones actunles. El jde
do In f:dange ~uní Co¡·ont~l, riolllhr:nnos tal á. Dn. Juan Snlina;•,
á quién la ,Junta ha!'á. reconoce!' innwdiatam;onte: Nornbranw::;
rle" auuitor geiiCral do guerra con honore;:, de rrcnientc Coronel,
t1·atamiento de St~í'ioria y mil quinietos pesos de sueldo nnnal.
:í Dn. .J nan Pnb lo de Arena~, y In: ;J nnta Jo ba.rá rcconocci·. ~~~
Comnel hará las propuestas el~ los oficiales, lns nombrará. la
,J u u La, esprdir{L sus patentes, y les dará. gratis el Sce¡·ctario \k
la guena. Para que la fidange sir·vn gustosa, y no le falte lo
neee~ario, se aumentnrá h tercera pnrte AfJbrc el sueldo [).3tual
-desde soldaclo arriba.
Para Jn. lilas pronta y rc<'ln ndmini;;tración de Justicü;,
et'<:'f\lllfiS c1ll Se1rarlo de r~lla, rom]ll'<'sLa t1c do;¡ snlus c.ivil y crimin~r.l con trntamiento de altmm. rl'enclní sn eabczn un Gobernai.lor (:on <ioli mil p<~sus de t;lteld\1, .Y trutnmicnto de nsía ilns-·
t.rbirna. Lu mb. de lo criminal, nn regente [subordinado al Gobci·nat1m] t:ou L1u8 mil pe~os de sueldo y tnl.tamicnto de Señoría:
lof-1 demúR Ministros con e:. mismo t¡:atamiento y mil quinientos.
peso,; de ;;ucldo, ugrrg:índo:'e un protector general de indios con

y
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-6honores y sueldo dé. Senador.
El Alguacil mayor cun tJ·atatr.iento y ;.:us antígllos emolu,-mentos. J~legimos y nom brnmos tales en la forma ~igúiente: Sala
de lo civil, Gobernador Dn .•Tosé Javier de Azc:isubi: decano Dn.
Pcdm Jaeinto Escobar; SenadoJ'es Dn. José Salvador, Ignncio
. Tenorio, Dn: Fernando de León, Üi!cal: Dn. Mariano Mcriz:-tlde.
Saht de lo criminal; rt'gent.fl Dn. Felipe Fuertes Amar; decano
Dn; Luis Quijano, Sl,na-lores Dn. Jo,é del Corral. Dn. Vi<:tor
df';· Snn Miguel, Dn. Salvado!' Morguci.tio; fiscal, Dn. Jhuncisco
.Javier de Sala;;;n.r; protector general, Dn. Tomás Aréuhnga; alguanil mayó1·, Dn. Antonio Sola.nn de ]a Sala. Si ulguno de ]m;
sujetos nombrados p0r t'f'U \'lnbeTf\.1\ft diputu,eÍÓH l"f~UU!ICÍa1·e.el en-·
cargo sin justa ·y Jcjitimn eamm, In Junta le admitid, la re. nr111uiu. si lo tu pi ere pr•J" con venicnto, pero, le a<l \'crtirá antefl
qne será. J'epntado como mal patriota y va~allo, y cscluido para ,.
siempre de todo empleo 1n'iblieo. :B~I que dispt1tare ln legitimidad de la .Junta Suprema eonstituirh por ~sta acta, tendrá toda
líbert!ld, bnjo la ::-alvaguanlia de la;;, leyes, de presentar pM cstritrJ . sus -fundamentos y u 1111. voz ·que ~e dedúr<:'n ftítilcf', r·atif.ir,nda ·que sea la nutoridad qne le es C<1nfcrida, se le int.imará
. preste ovedieneia lo que no haciendo. se le tendi-á y tratará como

:í. reo de· estado.
\

Dada. y firmnda en el Plllacio Real rle Qnito á diez de Agosto de
mi~ ochociento:-~ nueve
.
'
Anton-io Pineda, Marmel Cevallos, .Joaquín de la B<l'ITera, Ju.rm A ú

te y Vdlencia, ·Vicente Pd?"edes. Nicola.~ . VPlez, fi?·anásco, Romem,
Juan Pino, Lorenzo Romero, .hwn YingHro v Bonilla., 1Wcmuel
Romem, .José Rivadeneira, Ham6n Puente, Antonio Bitstamante,
José Alvm·es, Juan Ooello, GngQrio FlOi· de la Bastida, Jo8é Ponce,
M1:yucl· Donoso, Mariano Vi!lalovos, Crixt()val Cfu?·cés, TO?·ibio Ortega, Tadeo . Antonio Á1Tellano, Antonio de 8icn·a, [i'ntnisco .Tavie1·
.Azcá~uvi, Luis Va1·gas, José Padilla, Nicola.~ .J1:menes, Rarn6n
.Jialdonado '!) 01·tega, Nicolás Veles, };Ianuel Homero, ,fosé Hn.9mediano, Vicente MeZo, Jil¡·mlcisco Villalovos, .Juan· BmTeto, Ma,
tmel ele· .Ll.11iJt!lo.
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