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Dr. Modesto Esteban Jaramillc Egas 

t EN LUifA EL 29 DE ABRIL DE 1900; 

~lAcró [según creo] el 2~ de tio
viembre de 1817. en OtavalofYeahécera 
de} cantón del ill'ismo 110IJ1bre, e} m:is be· 

.llo de la hermosa proviiwia de Im babura, 

. iltle es á su vez la más plaila, fértil y re
gada del callej6nan(lint?. (Véa geogra-
Jía por el Dr. \Volff y viaj~ podas pro
vincias andinas del GraL Feo. J. Sal azar) 

Sli padre fué dori .Miguel Jani.millo 
Hernáude~,,,y su madre doíhl. Rosa Egas 
Pa1·edes. 'El primero blancnprosado, de 
ojos pardos, peq ueílos, de esta tu m alta} 

·.y peloneg!·o y fino;y la segunda3 de un 
. blanco grit~go encarnado, ojos medianos, 
azules, peloTubio, color paja do1·ada, de 
talla reg~ll~1'1 cuerpo,, esbelto,;): ,cabezona. 

¡U;ef'd,f;f/~?!/1-~.-.,·¿ t'Hi7-~h'O•"AO ¡,:~;!if:Iii(4~~!:::!" ··,, 
/ Q{;a/v~-c,.I~'J .A?:, h;p-<--,;d_(J 
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El talento de los Jaramillos Egas f{lé 
debido más á la madre que al padre, lo 
mismo que su espírito activo y mercantil. 
En cambio, la generosidad, la bondad de 
alma, la lealtad, la recibieron de su pa
dre, que fué qn modelo de virtudes. [Lo 
contl-ario de la regla general. Mi opi
nión es ]a herencia por . .igual, salvo. ex-
cepc:ones] ' 

El Dr • .Taramillo · afirmaba, en virtud 
de tradición de familia, que era pariente 
colateral de la Beata Mariana de Jesús .. 
Paredes y Florez, tanto por el lado pa· 
tArno com'o por el materno; y en efecto, 
la bienaventurada Beata fué hija del ca pi· 
tán don Jerónimo Florez Zenel de Pare
des, natural de Toledo, y de doña Maria· 
na Granobles Ja¡·amillo, nacida en Quito, 
de padres españoles de la primer·a noble
za y de los primeros conquistadores" (2) 

(2) Historia abreviada de la Beata :M:firirtna de ,Jeslis 
por l~nrique Mnría Cnstro, presbítero venewlnno,. que 
Jn. escribió en Lima en 1875; y Galería biográfica de 
"El Telégrnfo'' oc •lsta ciudad; No . .,---303 de Júnio 11 
de 188ó. 
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He aquí su progenie: sus ascendientes 
~paternos á más del mencionado, fueron 
don Manuel Jarammo Esteves y María 
Lui~Sa Her11ández Gallegos; don Esteban 
Jaramillo y Rosa Esteves; d9p Juan Ja
ramillo y Ana l\tbría Espariá'; y del capi
tán don Pedro Jara millo de Andrade 
(de Antioqnia de España, sobrino de do
ña Mariana Gran,obles J aramillo) y . de 
doña R.nfina Forcép [3] 

t;{<?~-~é•~AJ.S.·é' l.A.e:n tfd: 

(3) La Sra. Rutina Forcén constrnyó la iglesia y con
vento de h Mercerl de Jbarra: y su hermana, la .M:atríz 
de id, en cuya eru?: del pretil está su nombre. 

Dn. Miguel Jammillo Suárez, esposo de doña Josefa 
Riva de Neira, prhno del primer marido de doña Hosa 
Egns Paredes y padre del segundo, hizo concluir r,n 
Otavalo unn hermosa capilla de cnl y piedra, y m1o de 
sus hijos (José María) fué el capellán de dicho templo. 

La expresada Sra. Josefa fué un portP.nto de belleza 
y hermosura, ni extremo de servir de modelo á los pin
tcn·es de imágenes; y fné la que más contribuyó á sen
trl:í; In 'fam:t ya. proverbial de ln belleza y esbeltez de 
los Jaramillos, que yn desde mucho antes la tenían y 

·'no ,h[\D dejado tampoco de tenerla produciendo incesnn
tt)mente 'otras beldades. 
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Los de doña RoRa fueron clori Justo 
:lEgas Ve!i~gas Femándt>z 01aís de C<?r./ 
do va y Ortega y doña Susana Púed!is y 
Palacios; [4] don Cristova] Egas y Rosa 
Paz; don Mariano Egas (5) ...... (?)Ve-
negas; doüJTrancisco Egas y Manuela(). 
Jais; lton Antonio Egas y Juana de Orte· 
gR;y sus ~ntecesores maternos el capitán 
don Ignacio Paredes (pariente inmediato 
de don Jerónimo Flor·ez Zenel de Pare
des) y doña Igna~ia Palacios. 

( 4) Los hernmnos de doñft Susana fueron Mnría y 
Mill'iano. éste fué autoridad en nuestro oriente Los 
hijos de doñ:t Sns:tna fueron Hosn, ~lnriann, Mnnnel y 
Fray José. Los hijos de don Miguel ,Jamlnillo Snárez 
;¡ doñn ,Josefa Bi vn de Neint fueron el clérigo José Mn
J'ín., Perlro, Miguel, José. Antonio y Fmncisco;éste pn· 
dre rle los ~Jnmmillo I'ústor.. Los parientts polítkos ct·e 
1:t Be-ata .Mariann fritirou don Cosme de Caso, el cnpitán 
·Fbúiciseo Ródriguei., el i:egídor Síínchez de Lunfl el c:t 
pitííu Jnnn GneÍTero Salar.:fr .etc: 'etc. Doñn Rnfnela 
J:tmmillo, primn de Elon ~ligue] Jarnmillo Suárez fué 
abneln del Dr Felipe t!errnno Los Hivn de Neirus de 

·Quito y don Hoberto Espinoza, 'suegro (lel Dr. Luis 
Corderop''>Oll tnmbién de esta f,tmilia? 11síicomo ,los 
pos Hi vadeneim ele esttt ciudadri. 1~1> JIÍ-;-•c;:J, f,;Sfil ..ffl,,ij;>'f'ic;bCVí 

.~}':'11~:}_'.:;::~f1~'/_':¡' /;;'. ,jigtJ1i'~ «::/ti? 

[0] Do~. Mnrínn¿ Egns fué filósofo, jnriscon'Snlt.o, 
economista Y relator de ht 1 eal audiencia en 1770. - Do

. ñ:t ,Joscfn, 11enlHlll:t de don·.Tnstó, se cnsó e'n Cüen(>a 
eon el Dr. Fernánclez ó González áudiior de lá real aü · 
diencio> en 1&35. 
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.. H~biendo perdido á su padre á la !edn~1 
de dos añoR, su madre que aun era bell~t 
·y joven, contrajo segnncjas nupcias con 
·el comandante rea1ista don José·· J arami• 
Jlo Hini de'Neirá., primo Regundo de sú 
primer marido; áquién el Libertador Si
'món Bolivar tuvo en capilla paí·a fusilar
lo, después de la insunección de Agua~ 
1ango. Su popularid::~d, su entereza y 
energía, lo salvaron. 

Su padmstro, hombre serio, leal y de ... 
·ma.siadc instruido para su tiempo, se con
'trnjo á la. educación é instrucción de la. fa
'milia 'de su esposa, constante cle~ycho hi
jos (Nicolasa; Manuela; Francisco; Rafael; 
'José; Lino1 Antonia y Modésto) á la vez 
'(lueal mal1ejo de los bienes de su'espo~ 
·sa, con el mit:lmo car·i ño y af~1n q ne si 
'friesen suyos; y lo hizo, ya pe1·sonálmen~ 
ie, yapor medio de profesores bien ren
tados, ent1;e éstos recordamos á don J us
to Benalcáiar. · 
' De8gmcindainente pa!'a. dolía H.osa, ln 
'muerte prematura de su seg;1mclo mnridu. 
'de rFlién tuvo dos hijos: Miguel y Rosa~· 
'ric(dAl primero son descendielltes los Veu· 
't.Íuiillas Jaramillos del Azuay así eomd 
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de doña Nicolasa, los J aramillo Toral y 
Toral Jaramillo~ y de la segunda 2 Nico
lás, Rosa, Pablq,:r Ramón y el intrascri· 
to 7hijos de don Jose Mariano Vela Itu
raldt>) y á quién tanto amó y recordó 
hasta su muerte, la desagenaron de todo 
cuidado terrenal y no pensó ya más 
que· en morir; sin embargo la Providen
cia le prolongó la vida C08a de 46 añvs 
más, que fueron para el la de puro mar
tirio y dolor, y durante los que ws bie· 
nes por descuido, mal consejo ó malos 
cálculos, desaparerieron como por encan
to. 

N o por esto descuidó los. consejos de 
su esposo y envió, llegada la oportuni
dad, á sus hijos á que estudiasen en Qui· 
to; pero solamente tres de ellos corona· 
ron su carrera; Ra.fae1 1 Modesto y MigueL 
Don José la trincó en 5 ° año de leye¡;;¡ 
y don L.ino en humanidades. 

Dn. Modesto, á quién se le puso este 
nombre por su padl'ino Sr, Modesto La
Rea, salió tan aprovechado que antes de 
los 21 años concluyó sus estudios de me· 
dicina y fué necesario que espera1'a para 
recibirse de médico. 
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- Esta carrera la optó RÍn vd'C;~úl:~n'?cy \. 
siempre dec~a á Jos de su familia:'\('~~o91:, ~\, 
dos los medws honestos para ganar~~ la ~{ 0 
vida son buenos; pero les aconsejo (fue ~~ 
sigan el .con:iercio q ne es, relati Yt;tmenté;, 
la más :fá~il y lucrativa de las profesio .. 
nes. Sin embargo, deben tenerse ep 
.cuenta los impulsos naturales á qne se 
inclina uno más, y que no son tan difíci-
1es de conocer. No hay mayor desgra-
cia que contrariars~ 6 ser contrariado, 
por1lue difícilmente se podrá. Se!'- ;,tpto y 
sobresalir en la carrerra que. $~ corone 
contra los propios sentimiel,\tos. . Yo soy 
médico porque no tuve' va1qr,p$tl'fl.. C(?ntl'a· 
.riar á mi' madre". Apesar -11~ ,esto, la 
·medicina le d~ó fortuna Y;:•-pop~lar!d,~~~ 
que el 'comerciO tal vez no .f!el,o;; babd~ 
dado-en igual grado. ·. _ _" · .. : 

Consecuente con su rnodo de pensat'n 
¡-ecibida su herencia ( cos~ de 10 mil pe· 
sos febles) los emple6 en manufactura~ 
imbabureñas y parti6 á :Barbacóas, all:~ 
por el-año de 1838 -ltlás 6 menos; y. el 
resultado, después de tant.os padecimien, 
tos, fué de pura .pérdida. Su única. uti
lidad fué pel'fecciomu:s~ en el ft·anc¿s, me' 
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diante las lecciones de un profesor com
petente que encontró allí. 

En 184G, más ó menos, vino á Gua~ 
ynqnil.por primera vez, y se concretó al 
comercio efectuando viajQs de Lima acá, 
en los que tampoco le fué bien, hasta 
que en uno de ellos naufragó, escapándo· 
se como de milagro de morir ahogado en 
la costa peruana. 

Entonces se radicó en Lima y como 
le iba mal en sus pequeños negocios, sus 
paisano.,, entre ellos los Sres Dr. Ramón 
y Atanacio Gatiérrez Paredes le aconse
jaron que se incorporara; pero ya en días 
de darsu examen recibió aviso de que su 
señora Inadre estaba enferma de grave
~lad, y no trepidó en J'egresar; y cuando 
~·.e preparaba á partir de esta ciudad á Im
babura, para verla y asistirla, supo su 
mejoría y se quedó. 
' Aquí, sus amigos7 le instai'On también 

para 4. ue ejerciese su profesión y dejase 
. por completo d comercio en el que tan 
fatal había ·sido y lo em; declinó á ins'
tancias de sus colegas Dres. Ramón Es. 
pinm:a y Antonio Muniagni y ¡wincipiú 
á recetar á los enfermos que. ~!los le ce. 
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dían, bondadosafnente, merced al canno 
que le profesaban. 

Ejercía su profesión cuando el g-enero
so y acaudalado comerciante don Manmü 
Estrada lo llamó y le ofreció letra abier
ta para que continuase en el comereio, á 
lo qUe accedió guHtOSO, porqUe ésta tllé 
siempre su inelinación, 

Al efecto pidió varias facturas á Lima 
confor21e á los muestrarios que le ense
ñó, encargándole á él mismo de la venta . 

.. Jtn esta negociación repetida perdió 
1 O mil pesos febles que los pagó con los 
productos ele su profesión, á la que por 
fin le iba tomando car·iño; pero sin dejar 
dd todo la otra que la continuaba con 
sus sobrino& Ohávez raclicRdos en Manabí. 
· ''En el año de 1852 hizo un viaje á 
París (violentamente, abandonándolo to
do, por servir á su patria) con el cargo 
de Secretario de la Legflción acreditada en 
aquella capital por el gobierno liberal del 

. Gral. José María Urbina, siendo su Mi~ 
nistro general el probo é inteligente es
tadista Marcos Espinel, con motivo del 
célebr·e asunto Montholón (amenaza de 
.Francia de emplear ht fuerza si no se pa-
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gaban 80 ri1il pesos fuertes como indem~
nización, por los daños caMsados á un 
buquefrances, vorlos presidiarios de las 
islas de Galápagos, hoy Uolón) Arre· 
glado éste dedicó su estadía en París á 
rehacfll' sus e"tudios de medicina, asistien· 
do ti las lecciones orales de renombrados 
profesores ( Troussó, J>idoux, Nelatón, 
etc.; 'siendo compañero suyo el afamado 
D1· ........ Azevedo) y consag1·óse espe•• 
cialmente á las enfermedades de los 0" 

jos." {De esa ciudad trajo un juego de 
jnstrnmentos• de cirugía no conocidos aun 
en ~sta ;Ciu:dad ) 

· ('De regr·eso á Gnayaq ui1, el éxito co-" 
ronó sus esfuerzos: y una clientela s;elect&. 
y numerosa le colocó en una situación 
qu-e le permitió abandonar definitivamen
te el ejácicio profesional en 1B7ts (ha ... 
biéndolo hecho. ante¡;; precariamente de 
187

1
3 áJ6, con motivo de una rotura de la 

. , pi~i$~Jté'#i·ca dfJl n topil}o d~n~chcfl;.al . l;,,~jaJ¡, 
, e! :1del''caEa11<fWi1ii:l;a" Jeét?é~~~~~~,~·r~ 2ffgí:}c·Jr~, t,~J} 

tura en sus haciendas Uhidjo y Chobo." 
[Tomado de La Nación de 30 de abril de 
1 non] 

A su regreso de Europa [que recorrió 
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en gran parte nsí como Estados U nidos] 
fundó una empresa. para la elaboración. 
de hielo, á la que a~oció á un amigo su
yo. Fué un verdadero fiasco y el resul
tado para él la pérdida de más de 30 mil 
pesos; pero logró fabricado de!<pués de 
traer sucesivamente dos ó tres ingenieros 
que no pudieron obtenerla fácilmente. 
J;Jn esta e m presa le ayudó como emplea
do el Sr. Rafael Ontaneda y su sobrino 
el capitán FJavio Jaramillo. 

Sin embargo la empresa quebró por· 
que no se vendían en cantidad suficíente 
ni el hielo ni los helados (sot·betes) de to
da clase ! .... y hoy, agregada la cerve
za, ha hecho la fortuna de varios: fortu~ 
nas colosales que no atinan ni qué hacer 
con tanto dinero, porque hasta los. im
puestos contribuyen á su aumento ! .... 
¡ Aberraciones de la suerte ! 
. . Después fué accionista de la Empresa 
del Teatro, en cuyas acciones solo figuró 

,_ el nombre de su hermano Raf:wl; y con 
más razón pudo id e bien. Ignal cosa ]R pa':' 
só cot~ una lavandet·ía á vapor en 188b, en ... 
yo gerente fué un St·. Concha, gmnadino; 

Al fin> su mismo hermanó, lo asoció 
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en una empresa agrícola, y compraron 
el fUndo Chirijo del Rosario; donde pu
sieron de socio industrial gen~nte á don 
Manuel Antonio Andrade, quién apren
dió agricultura haciéndoles fracasar en la 
empresa con una pérdida de cerca de 40 
mil peRos. Más tarde, favorecido por 
el Dr. Modesto, Andrade que fné hom
bre honrado y de bien, dejó una holgadá 
fortuna á su :faniilia. 

Después de este desastre se dividieron 
la hacienda; la paí'te formada la tomó su 
hermano, y de la inculta, se hicieron car
go el D1·. Modesto y su sobrino Virgilio 
Al buja, en calidad de socio industrial. 

Con el transcurso de los . años llegó á 
formar en 1887 el gmn ingerdo ''Sta 
Rosa Vitervo de Chobo 'l.·· Después de 
la muerte de su sobrino, acaecida en Ya.:. 
guachi, en enero de 1885, siendo el 2 9 
Jefe Político de ese cantón y su verdade· 
í'o organizador, obtuvo la hacienda por¡ 
remate público; y hübo de entenderse. 
primero con la " Corporación Comercia]'' 
que le acreditó en más de 60. mil sncl'e~; 
luego con el Banco lnternacwnal en 125 
rnil; y por fin, con la casa bancaria del 
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probo y filántropo don Daniel López, de 
grato recuerdo, en 230 mil: todo confor
me á los respectivos contratos protocoli
zados en las respectivas escribanías, 

El Sr, Mat·~os J. Kely fué quién se 
encargó de la negociación de la maqui
ltaria del expresado ingenio, mediante 
]a base de l. 200 quintales. de café que te
nía el DI'. Modesto embodegados, y el 
pago del resto en el mismo gmno 6 en 
dinero, á voluntad de la casa fabl'icante 
de Robertc.tr Deel~y & Cía. de Nueva 

y o¿~~t1;Í 4;j~~:i~i~~: ~!ei;~~~t~~:· ganó 
ingentes !"urnas de dinet·o qne le sirvie
ron para fomentar sus empresas industria
les á más de su ct·édito en la casa del Sr·. 
Ilclefonso Col'Onel, tales como el cultivo 
de la hacienda, máquinas de des pul par, 
lavar y pilar café y arroz; pero fué con el 
producto del ingenio, que pagó á la casa 
de Hijo~ de Coronel la suma de 36 mil 
sum·es que arrojó su cuenta después de la 
lic¡nidación de dicha casa bancar·ia. 

Solo el ingenio de azúcar fue para él 
de esplendido resultado. Si por hcstili ... 
dad .incesante. de pequeños enemigo~,vsiq 

p 
(, ~ -,,, l-¡~Jf?fd-f J!) 
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reflexión .... no se hubiera visto forzado 
á vender su ingenio de temor de dejar en 
espantosa ~niseria á su familia, en cuyo 
beneficio había trabajado toda su vida, 
hoy ~eríamos relativamente ricos sus le
gatarios: tal es la enorme cantidad de di .. 
nero que produce este negocio bi<:ln · ad
ministrado! Pero escrito está (pág. 142, 
obra citada) que jamás hemos de pasar 
de lo mny indispensable. ¡Cúmplase la 
voluntad divina! ..... . 

Nunca cobró un solo centavo á sus a
migos de la clase noble por t>US servicios 
profesionales, en vida ni después de muer
tos sus clientes, y los asistió siempre con 
el mayor afán, hasta acompañándolos a_l 
campo por temporadas. A la clase po
bre la recetó de balde, muchas veces, y 
aun le di6 para los medicamentos. Por 
esta doble causa fué siempre querido y res
petado de todos: sus relacionados podían 
contarse por millares ! 

Sírvio más. de 15 años gratuitamente 
como médico de los hospitales general 
y militar por imperio del Gral. Guillermo 
Franco, quién le obligó á esto en la su• 

. posición .de ser su e;1emigo polític(); y Jlll /- · 
/;) ·1/fA- /lf'f' ~)&céo ~ /-c;uo~fii!:·-~ _ · ~,r ~r_._ lOA·< 
-r-~·tL.!~~~~c.- :~~ 
---;¡¿~~ ;y~~~rr~/U-'/Cl~ . ~~/· 
4 r[J_._c!L~~CLnvfl~/~~!/4,~~ 
~L¡v~,jyl j! ~- ~~/.,!tlifJ~<(}j-~ ' 
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efecto, muy raro fué quién no lo fuese, 
siq uierli). de intenoion .. · .. Después de'l8~0 
continnp :del mi~1no moqo, por. compla
eer á sn.amigo,y sondiscípulo,l D1>.; Ga-
briel Gareí~. J\t[preno1 , , . • · •· . . .· , 

::En 1882, ~ño er¡. que elG;ra1. Ignaci,o 
. de V~in:tirnilla trat6 : fle, perpf:ltuars.e en 
:el. pode,r, jndigp~da la ~oci~dad, , f?~1/.\tQ· 
riana contra ~amaña desv;e.rgüepl¡l.íj-1 ,~é)~.· 
ventó en masa como un solo .. hombre, 'v 
por tod-as partes .el Dietad,or,; ~eí¡t'~s~ü ~l 
vacío, el repqche y)a guerra; el,Dr. }a
ramillo 1.10 podía s.e~·~ pna ,~?Fc~pcióJ1, Y; tq. 
mar()n ~1 y .su fannha, co.mo los ,,q,el~Jás, 
parte niuy activa é i1npo1:tante cor1tra¡ ~l 
, titulaqo Did~;tdot·1 á pesar de que .. ~ie:n1.
pre tuvo h9rror á 1,a quepo,s()ti·os}la¡:pa;
mos polft!ca., J de . que . nup~a .· intervino 
en ella. . . . . · . . . " , . . , ' , · 

Sir· vi? consigt;den t m::ente,. después, d,el 
triunfo pa<;ional, al goLierno libe1:aL del 
Dr .. J .. M. P. Caama lo, ( 6) primeJ;o .. co.,. 

;:, '··· ;; 
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mo jefe político y después como gober
nador. .Este fné M pecado para los ene
migos de la administración inaugurada 
en ton ces .... Sus antíguos amigos que de 
Ja noche á la mañana se convü·tieron en 
desafectos del gobierno sin que éste fue
se culpable (a1 cual habían ayudado á led 
vantar~e muchos de ellos) se tornaron 
por concomitancia en enemigos suyo~, 
y amargaron teniblemente su calidad de 
suhaltemo y de simple particular. 

Creyeron débil al gobierno y fácil 
echnrlo á rodar; pero se en con traro u con 
una roca inamovible. Nunca gobierno 
alguno tuvo mejores empleados que el 
del Dr. Caamaño y fué un delirio todo 
conato revolucionario, fríaauent~e prepa· 
rado para volcar el Gobierno. [7] 

Como en la provincia dd Guayas estu
vo el núcleo revolucionario siú~ ·autoJ·ida
des tuvieron que desplegar ·mayp,r val~w y 
energía; y por consiguiente ·el n, ... Jara
millo f~:~é el blanco de los odios y de 1as 

(7) Véase Biog1afía dei GmL'dún El<)y AlfM·o, ed¡ 
tada por "El 'l'iempol' de estu. dui}¡ld, ;en Febreto de-
liJO&. . ..... ,:~,·.·, ,.,,,,__, ·' · ' 
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inj m·ias. (t} Sin embargo,·. cuántas veces se 
opuso á las justas medidas de repre~ión 
tornadas por el gobierno para salvar á a
migos que no sabían ó no comprendían ~u 
generoso proceder ! .... Hoy, pasado el 
fmgor político y de lucha, cuando la pr-t
sión, el eg(Hsmo y el interés no ven ya vi
siones, es natural que le harán justicia in
teriormente y quizá delante de amigos, y 

·su iiv1uina razonable en a,quel tiempo, ha
brá. desaparecido como la tempestad al 
calor de los rayos benéficos y esplendo
rosos del sol j Además, tal procedet·, es 
pt·opio de corazones bien formados, no-

. bles y justos.! . 
Sin esa lealtad y abnegación haRta el 

~aqrificio del Dr. J aramillo, no habda ve
nido (31 5 de Junio de 1895, que levantó 
en.znasa.al pueblo y que fué casi obra de 
to(i<m, porque esa fecha no fué sino el co· 
rolario cie trabajos y luchas anteriores de 
to(ios!los partidos ! .... 

·Así subió al poder si cabe con gloria. 
y honra el partido liberal que aun gobier· 
na y que en justicia debía estal'le agmde
ddoJ. ~.. . . . 

\Tino en a<¡ue] tiempq cierta noche (24 
(J,o,/ 1( /;.~· ? ,·::'.·,:< ¿/ { ~ '' .>' $ \ ) 
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de e'úero de L888)noche'infansta y terd
bie,, de p~sadum bre atr,oz· para el alma' 
bdnclaqo~adél.Dr. Jararnillo, en cuyas 
venas .corrúi lá sangre geüerosa de· lo& 
progenitoú)s de Mariana de J esus. Ciu · 
co jóvenes 'dtda.:ciudad llevados· ele ún 
idial impruclent(~ Cayeron victit'liados por'· 
7 policiales que custodíaban la casa del 
Dr. M. Ignacio Neira (persona de viso; 
pero q' desgraciadamente se había atraido 
la: aninuiclversión. de Guay'aqtril) al tra
tál; de iniponers~ ún enorme tumu'lto furio- · 
so y am~rüizante tine pogHaba por pehe- · 
tr't:u' á vi va fuer·za á la casa de dicho Doctor, 

La víctima espiatqria ,d~ esta fatalidad 
frie el comailclarite Benigno C01;clero, á la 
sazón Intendente ele Polic:ía, p01'que irh:i.;;:· 
flexi ,;amente atribnyeiion· la inuerte de e.:. ' 
sof;r jóvenes á orden suya~ sin ·motivorazo· 
nable; siendo asíqt1E~ :fu6,obr,a involunta~ 
ria del pavor de dichos policiales; · 

La poblada repelida p0r la füerzao de· 
las 1i.trrl1as, en í;emolino for'mldable é ·im
ponente se precipitó á la. plaza de 8n.'., 
J1"rancÍSCO, J pidió iá VOZ eÜ g!'ÍtO la des..;. 
titución del Intende~ltt;~ . atribuyéndole 
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aquella desgracia, en la que no había to
mado ai'te ni parte. 

No fué· posible calmar tan espantoso 
tumulto RÍn ofrecer un sacrificio,. y obtu-, 
vim'on. al fin la<promesa de se¡:>arlo ;dlfl3rr 
ernple.o a1 Gomandante' Cordero;. muy á, 
pesar de sus deseos y convicciones. Así 
es el pueblo, formidáble Jehová ó Júpi
ter Olímpico, sacrifica ó glorifica) ciega-· 
~nente, sin saber cónw ni p~r quéyobran
do rara: vez con justicia! Al siguiente 
día desempeñaba la Intendencia el Sr. 
Eloy Montalvo á ÍrJstancias del GraL 
Reynaldo Flores; y por 1a tarde no supo 
l3: policía ni prevenir ni castigar á uila tur
ba de descamisados que, de motu propio( 
ó instigad<m, destruyeron los n}lü;bles de 
la: casa del .Comandante Corderd; arroján- . 
dolos por la ventamt, y luego robando sus . 
re~tos de la calle, habiendo anteA"ahuyen
tado "despavorida á su fatnilia !. \!La con
dpcta de. Cordero fué correcta .Yi esps mue-, 
bles adq.uiridos honradamente.,,,! ,Después•·: 
el gobierno lo destinó á la Comandancia:; 
de armas de Loja. . , . 

Durante sularga vida de 83:'! años el> 
Dr. Jaramillo fué contralor deJ<:>s hospi-
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tales, protomédico, concejal, jefe político, . 
gobernador de GuayaquilJ y di§lputado 
algunos de éstos cargos los desempeñó va· 
rias ve ces. ' · 

Después, felizmente de breve, pero bo, 
rrascosa y difícil vida pública, se ·.retiró 
á la privada, renunciando nuevos puestos 
quA le ofreció el gobierno del Dr. Ant. 
1Tiores y cansado y hastiado de trrnta in
gmtitud, no quiso salir más de su retiro, 
de la dulce vida doméstica, á pesnr de las 
instancias del gobierno del Dr. ·Cordero ' 
que le ofrecía la gobernación dtf·esta pro· • 
vincia. 

Había servido con lealtad y buena fe, . 
y amante de loR principios republicanos, 
solía decir: '' Y a la conozco, la cruz es 
muy pesada y debe llevarsela por todos, 
alternativamente, según sus aptitudes. 
Yo felizmente no la cargaré más." · 
· Poco antes se propuso reconstruir la 

vetusta y ruinosa casa de la gobe\nación, 
no obstante la penuria del Estado; y. 
gracias á sus exclusivos afanes, consiguió 
su objeto .. H(j)y este edificio, en la par- · 
te que él fabricó; eS lo mejor dt3 la CÍU• 

dad, pm• su solidez, hermosura y belleza : 
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Gua.iaquil carecía de hospital militar 
- porq m\ el que tenía se quemó. El Dr. 
J aramillo resolvió también dotarla de 
. uno amplio y decente, y se consagró á 
]a obra con cívico interés. Por desgra
.ci,a el dírector de ella compi·endió mal 
su idea y paró precipitadamente los es
te", e;Ín terraplenar antes el lomo del ce
no; pero allí se ostenta el edificio. útil, 
magestuóso y bello. proclamando el pa
triotismo de su autor 

Pensó en muchas otras obras de verda
dera importancia ptíblica; pero sn corto 
período de gobemadot· no le permitieron 
renlizar sus patrióticos anhelos. Dos 
cuarteleE~ bajos de marnpo~tería con te
nado para la artil:ei'Ía y ott·os tl'es \para 
la in fan teda y caballería en 1ugal·es con
venientes; una casa de. cor·t·eo :pt)Jficla~/¡I.'ao
na; fuertes rasos en Punta de Piédziayis
las Santay y Sta. H.c,sa, cetT()S de Cübra, 
Sta Ana, Carm~n. Salado y en :Pi<td"Í'a 
Li~a y Carnalr cuatró comisH:ria~l)bie¡~;p(). 
,1\cía¡.en puntos eqnidistantes~*~ ~l!~:•q gé ... 
·ría locura negar su amor sinc~Wtl''lff Ia>'p<t· 
tria y su ancia por .servirla;'L~spr,¿íah. 

. ~ G .. . ¡· d d h- u. ., 1 ' l ~mrnte, a. uayaqtn , . ou- e. allliá.f.'Jí!i~sttc o 
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la mayor parte de su vida; y cuando él 
demostró que con buena voluntad y pro
pósito de hacer el bien se podían comen• 
zar y concluir obras benéficas en.favor de 
la patria .. ·. · 
··' Todo esto, que no ignoraba el ·pueblo 
ecuatoriano, especialmente el de aq rií, y 
el de la capital, y .el afecto y cúnsidera
ción con que le distinguía el gobierno, 
di? margen para sqponer que el Dr. J.;¡,. 
ramillo sería el sucesor del Dr. Caamaño, 
y sus arúigos hasta le auguraban un go · 
bierno próspero y feliz; pero no era cier· 
to. En matéria de elecciones preciso es 
confesar, que entre nosotros, no impira 
la voluntad del pueblo ó sus convenien
cias, si no la del que :manda; y en ocasio
nes, así resulta mejoi·, aunque parezca u-
na paradoja: tal es el estado de. atraso en 
que todavía está nuestra patria!. . . . . , 

Por sus ralabras y obras parece <{ú.e·:él 
Dr. Jaramlllo no fué un conservador re:. 
tr6gado, , estacionario. ó intransigente,, y 
no podía ser de otro modo; para qui~n 
vivió cosa de 54 años; en lalibérrima ci\1~ 
d~d de Guayapuil. · , . , ·' 
· Defendió á la iglesia· qua11do creyó q~e 
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era, un deber suyo hacer1o, así como estu· 
vo siempre del lado de la, patria cuando 
lo juzgó necesario. En familia daba á 
comprender, indirectamente, el estado 
de odio recíproco, de puro egoísmo, indi
ciplina, cobardía J basta traición, no SO· 

lo en su personal común, sino ha~ta . en 
sus miembros más prominentes, á. la vez 
que anémico, del partido conservador, de 
1875 acá, y el peligro de que llegase á 
,SU nulidad ó consun:-;ión si no se acepta
ban paulatinamente los adelantos benéfi
cos de la portentosa ei vilización actual; 
y, sobre todo, si no se imponíaJa regene
ración, organización y cotnpañerismo del 
partido mediante un genio organizador 
que remediara tanto ,desconcierto; y á 
,quién todos debe dan. pres;tarle obedien
cia, mientras cumpliese su misión. 
. . N os inclinamos á creer que no era par· 
tidario del aferramiento ó sumisión de la 
Iglesia al Es.tado 6 de éste á. aquella, en 
vez de procurar deslindarlos sin ·dañe pa· 
ra ninguno y con toda libertad para ambos, 
,en ~odo aquello .. que fue~~ JjOSi~le y cqn~ 
)lSniente al espíl'ltU .de} !5Iglo, SlD que esto 
implicase la s(;Jparacióu. ·'Con el tiem.-:-
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·ro tendrá que sufdi· 6 menoscabárse el 
prestigio del partido en daño de la patria 
'6 de la iglesia, sin objeto plausible''; y 
esto le causaba profunda pena!. . . . · 

¡ Ojalá no vayamos por camino errado 
habiéndole comprendido mal ! 

Cuando con saña atroz''se'le injuriaba 
en lo más delicado y querido que tiene 
el hombre, y 5lus parientes pugnaban por 
d,jfender sli ·hombría: de· bien como e m;. 
pleado y particular, nd 'lo' 'p~rm:iti6; y por . 
el conti;a'rio',' lo' prohibid absolutamente: 
tal erá la convicción que tenía d'e la since .. 
ridad de sU's' ·actoll! .... '' La posteridad 
'me h~rá justicia, no se aút'n'eti'por esto", 
~ra 'hi''resp~esta qued~ba.· (:!J. . 

A pesar de este mattdato ImperiOso, 
'el infrascrito, después' de algunos años de 
fallecido, quebrantó 'su deseo, cansado de 
)a muletilla de ca'l'gós imbéciles, traídos 
sin son ni toh, hasta por . corresponsales 
1de los diarios, y consiguió reducidos al 
silencío, haciendo resplandecer la verdad' 

. én '' R.ectificaci6n " artículo que saJi6 
·en ''El Ecuatoriano" de 27 de ab'i'il de ' 
'1905, No. 241, con la firma Camilo ¡Qué 
"ine yerdone desde la e~e,rnid~q~ d~de el . 

17 {1 /iiJ~ bvv~toAf!rl /c<-'";/<LAtfu•+•o "'G ,1)/r: 'c.{J~r.j'"'l! 
/'"""'"' ,.f.(/,M,L-L~~'f.LoV/~v~"'<}§ e,~/~ cr; f_eé, 1 

c;;LCc1C"~ ,"'- ~~;' c¡A.A.h }"'''¿),@'/,.(j.;.¡/;~.· t"b.¿).f,;.,.H/IN 

~.o.o A4-=<-'t~d cu J!óv UJYz/u;u/Íi? /.!»-"'(/lA,~ /2Ar _e¿ , ); 
J ~ . ·;?, . 

./?üt '(/ ""' ~VJ·"'~A/(3, .{t'jl.uC?<W A <YJ ..yt .. <','/ e('.{,.,·.; 
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lugar desconocido donde esté, por habet~~. 
]e desobedecido! . . . ,, 

Fué muy desprendido, no, conoció, ,.lo 
que llamamos codiciá, y no fué, por con
:;igaiente, avaro. A sus parientes, ami. 
gos, recomendado~; y aun desconocidos,. 
les prestó dinero ó su garantía; muchas 
veces aquel no fué devuelto ni ésta cubier
~a. A todos los que sf.l dirigieron á él 
les sirvió en cuanto pudo: no podía vet· 
Hlástimas," como él decía. En sus últi
mos años se dejaba explotar bárbaramen
te por sus empleados, artesanos y obre
ros; y cuando se le hacía presente .sti in
gratitud ó mal proceder, ,salía en defen
sa de ellos y en aJguno,s ,casos trataba de 
probar una inocencia que, á todas luces, 
no existía. Lejos de ,!-.;Orregirs(ol cop tan, 
ta generosidad algunos po viervn en su 
magnánimo proceder sj,I;J,o un filónrfácil 
que explotar; otrás perjuclicaro.p á sus le; 
gatarios, por esta exc~si va • bm~clacl, ·' ,h,as~ 
ta después de su muerte.·. : . , .. , 

1 
.. 

En cuanto á sacrificio y abnegac,i6n es. 
cosa de herencia en la familia, por~ esto 
supo cumplir con sU deber, sin temor á 
la muerte ni á escrúpul0s de .uingunad~¡,,, 
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se; ni tampoco rué servil ni venal porque 
de r;tzn, nos viene E)el' dignos y altivos. 
Infinitos ca's'()'s podría citar de hechos he~ 
I'óicos 6 mtú·itoriós~ ~·n 'l1 úestra familiá, 
baste el de su he1·tnano·Ra.fael efectuado a
quí, siendú secretafio1de la' gobernación 6 
privado: del ''Di'. 'Gabriel.García Moreno, 
cj,efendi6 gmtúitamente al Sr .... Suárez, 
á quién se le ib~ á .collderttitt al patíbulo 
por revoluciohariv'(ei:l ai1uel. tiempo la. 
ley permitía tan atroz y espantoso abu;, 
so ! .... ) y lo 'salvó sin parar 'mi'éntes en 
las consecuencias que taüta abnegació'n 
podfa: acareadé; En eféctó ·el; ,Grande 
hombre lo destituyó; pero maravillado de 
acdi6n tan meritoria no ós6 hacerle al rne· 
nor daño, y por el contrai'io, siempre ha· 
bl6 bien del que fné su S.ubalterno, · 

Se le daban varias novias· de la alta SO· 
Ciedad guayaquileña,. y en eféctQ, pudo 
haberse casado muy bien y formar uha 
familia propia; ·pero ·el amor á su madre 
<lue ya e~taba en edad müy avanzada· y 
¡f·sus'hermanos.y s_obrinos, á quienes que
r~a e'ntrañablemeiite·, se lo impidieron y 
se .sacrificó por ellos. . Duran.te 38 años 
sostuvo gt·a:ri parte de.'su fariülia; y en vi 
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da repartid entre ella más de un tercio de 
sus'bit:ii:les, y después de muerto todos· sus 
parientes fuimos sus legatarios;~ '". ·,. · 

Dejó 10 rp.il :'meres para la fupdación 
de· un'coleg-io en su villa natal, y'1

. en vi-. 
d'a· eón tribuyó con' m~s de 2 mil pará la 
rábHca de una i'glesia ·en ·la misma; así co~ 
mo para las de Gúayaquil (8) En sll·tes
tamento no quiso dejar· mas d~ den.sucres 
pal'a ]a 'santificación ,<.\e su· parienta, la:ve
nerable ·Beata Mariana de Jesús, a~egan:.: 
dó que ésta ho debía .sei'óbra de sus pa· 
l;ientes sino del·pueblo ecuatoriano en ma
sa, ya que ella se sacr-ific6 en beneficio:de 
s'us paisanos; y que aderri,ás era uná honra 
pa.tria por sus excepcionales virtudes. ·Da
ba á entender que solo por falt~ de dineto 
para la. ceremonia no se la había elevado 
al gmdo de santa; no por falta de mi la
gros que una desidia punible 'no los ha.;, 
bía anotado y con tal motivo traía á ·cola-

(8) El D~\ Jaramillo no filé el.único que contribuye .. 
se á esta dase de obm8, parece que esto fuera innato 
en la familia, desde Marianade Jesús, que imlicó á·SUS 
hermanas (',ediesen su casa para iglesia y convento de 
01\rmelit~&s 6 Carmen Alto en Quito. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-30-

cíón el patriotismo peruano, supei'Íor al 
nüestro. especialmente en estos últimos 
tiempos, bajo ciertos respectos. 

Apenas conduidasu casa en la pl~za 
de 81;1, FranciRco por haber desaparecido 
la anterior en el primer gran incendio de 
G de octubre de 18!l6, principió á cegar;; 
primero de un ojo y después del otro, 
hasta que casj completamente ciego el 13 
de febrero de 1900, partió áLirna, á ver 
si podía ser operado de las cata¡·acas. 
Cuando á los ruegos del resto de su fa
milia de aquí habíaresuelto regresar por 
el primer vapor, se enfermó gravemente 
de grippe el 2H de abril del año citado, á 
consecuencia de la mala costumbre de te
ner excusados dentro de las habitaciones~ 
sin respiraderos al techo, y entregó su al
ma a1 Creado!' del Universo el 29 del mis
mo; cof\ indecible dolor para sus desc,Onso
lados parientes. Sus restos felizmente 
fueron traid'os á la patria por su sobrina 
María Jaramillo vda. de Barberis Bena
vides, y reposan en el panteón de esta CÍU· 
dad qué tanto amó con delirio en vida, y 
á la que siempre augurqba un soberbio 
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porvenir, no muy lejano, igual á las más 
célebres ciudades actuales. 

Tal fué á grandes rasgos la vida de es· 
te humilde pero bien intencionado perso
naje, á quién no muy tarde se le hará debi
da justicia, por su rectitud, honradez y 
patriotismo. 

¡ Descansad en paz alma generosa y 
patriota ! 

Guayaquil, Abril19 de 1906. 

J. M. VE:L.A JARAMIL.L.O+ 

Por motivos que no dependieron 
de mí sino de otros no se publicó esta 
biografía e12g de Abril de 1906, a ni ver
sario de su mHerte, en "Confedera
ción Obrera"; y hoy, un aí"w después, 
lo hngo en folleto. 
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