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Designación de este COMPENDIO como texto 
de enseñanza. 

Quito, 29 de Setiemb1·e de 18/1. 

"Vista la solicitud del Dr. Pedro Fermín Cevallos, y visto 
el Compe1iéUo de le~ Histol'ia del Ect~c~clo1· que ha escrito pcwa ttso ele 
lcts escuelas, el Consejo General de Instrucción Pút.lica, después 
·de hechas algunas variaciones en la obra, y de acuerdo con el pa
recer de los Comisionados; designa dicho Compendio como texto 
de enseñanza para las escuelas y colegios de la República. 

El President.e del Consejo General cie Instrucción Públic3..
Francisco Javier León.-El Secretario.-Hafael Villamar. (*) 

He formado el Compenclio pw·ct uso ele las esciwlas extractán
dolo del "Resumen de la Historia del Ecuador," por no haber 
11allado otros datos que los mismos de que me serví para escribir 
tal Besttmen, ni haber tampoco obra ninguna que haya encadena
do lo;; sucesos antiguos con los. modernos. Va reducido á Cate
cismo, porque antes de componerlo, me informó el Hermano Jo
sé, Director general de las escuelas cristianas, que esta forma 
era la más á propósito para la enseñanza de los niños. 

(~·)-El Consejo General de Instrucción Pública, en sesiones 
de 10 de Noviembre de 1900 y 30 de Octubre de 1902, de confor
midad con las atribuciones contenidas, respectivamente, en los 
artículos 79 y 39 de los Decretos Legislativos de 18 de Octubre de 
1900 y 7 de Octubre de 1902, designó nuevamente este CoMPEN
DIO como texto obligatorio pa1·a los Colegios y Escuelas de la Re
pública. La última designación está hoy en plena vigencia.
{N. del E.) 
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COMPENDIO 
DE LA 

E:ISTORIA DEI.. ECU' ADOR 

CAPITULO PRIMERO 

El Scyl'i CuJ'an conquista el ·J'eino !.le Qt•ito.-Ext-inción ele stb línea 
musct~lina y atlrenimwnto ele la eZinc¿st-ía ele los Dttchicelas.
Reinados ele Antachi, /halcopo y Cacha.-Conqt•ista de Quito 
1JOr el Inw lltwin.a-Cupac. 

Maestro.-Cuáles son los límites, situación y aspecto físi-
co del Ecuador? . · 

Discípulo.-El Ecuador tiene por'·límites los Estados 
Unidos de Colombia por el :N. y E. N. E., la República del 
Brasil por el E., la República del Perú por el S. y O. S. 0;, 
y el grande océano por el O. Su posición astronómica es
tá comprendida entre 19 38' La t. N., 69 26' La t. S., 89 6' 
Long. Or. del ::\Ier. ele Quito, y 29 45' Long. Occ. 
El aspecto físico es grandioso, pues, recorren el te
rritorio del Ecuador muchos y graneles ríos; abundan 
espesas y altas selyas; hay montes elevados, eter[\amente 
cubiertos ele nieve, y espantosos Yolcanes; y tiene climas 
yariaclos para tocla suerte de animales y plantas. 

M. Cuál es el orig·en del Ecuadod 
D. Su primitiYo origen se halla 11erclido en la noche 

ele los tiempos, y á lo más podemos fijarlo en el año de '700 
ú 800 ele la éra cristiana en que, por cómputos y conjetú-· 
ras, se sabe qne unos extranjeros desconocidos asomaron , 
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por el mar á las costas de lVIanabí, donde el Régulo ó jefe 
de ellos, Oamn, fundó la ciudad de Cara en la bahía-que 
llamamos- Cáráquez. 

M. Cómo obraron esos extranjeros después ele haberse 
establecido en l\llanabí? 

D. Deseosos de extencler su dominación y andando 
de aquí para allí, descubrieron la desembocadura del río 
Esme1'aldas, subieron aguas arriba, se asentaron en el 
puerto de Canigüe y se informaron en este punto, de que, 
siguiendo para lo interior, había un Reino extenso y rico, 
1lamadó Qwitu, proveniente del nombre del soberano que 
lo gobernaba. Entonces los Caras se propusieron con
quistarlo. 

M. Qué noticias me dais de este reino? . 
D. Parece que estaba situado entre las dos cordilleras 

1:1e los Ancles, con una extensión de cincuenta leguas cua
{h·aclas, y metido entre otros Estados independientes, ma
yores y menores que el ele Quitu, sin que sepamos cómo ni 
por quién fue fundado. 

M. Cómo es que los Ccáas se apropiaron del reino de 
Quitu~ 

D. Cuanto se dice de la guerra q u,; hicieron los Gct?'a8 
á los Qttit7t8 es por demás incierto, y sólo se sabe que, des
pués de largos años de combates y ele la muerte ·del Rey 
Quitu, los otros se apoderaron del reino. Los Caras, cuyo 
Jefe se titulaba Scy'ti (señor de todos), civilizaron bastan
te á los quitus, pues introdujeron, á lo menos, la religión 
del sol y establecieron algunas buenas costumbres, así res
pecto de los negocios públicos corno de los particulares. 
Hasta enseñaron una especie de escritura para conservar 
las acciones memorables y llevar las cuentas, que consistía 
en unos estantes de piedra, madera ó barro, con distintas 
separaciones; en las cuales c-olocaban piedrecillas ele diver
sos tamaños, colores y figuras. 

M. Referid algunos otros pormenores de los Caras. 
D._ Parece que el Gobierno ele éstos duró ·700 años, 

dando diez y ocho Scyris; bien que otros sólo hacen alcan
zar á quinientos, con la sucesión ele quince. La pasión 
dominante de ellos era la ele extender sus dominios por me
dio de conquistas, y conquistaron, por el norte, la provin
<:ia de Imbaya. En el reinado del IV ó V Scyri s.e suble
varon los de Irnbaya para recobrar su independencia, y 
dieron muerte á cuantos Caxas moraban entre ellos. Las 
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tropas del Scyri, al cabo de muchos y sangrientos comba
tes, lograron reducirlos á la obediencia; y los sacaron de 
sus hogares y los distribuyeron entre las otras provincias; 
A la de Imbaya lleYaron otros moradores, y hasta su nom
bre mismo fue cambiado por el de (}ct'ranqui, por la multi
tud de Caras que allí se establecieron. 

En el reinado de Scyri VII fue conquistada la provin
ci~de Llaotacunca (Latacunga), y el sucesor extendió sus 
dominios hasta Mocha. En la de Puruhuá, confinante con 
ésta, se hallaban sus Régulos confederados con los Cllún
bos y Tiquizamu/s y por esto y por hallarse los Purualws 
acostumbrados á la guerra, detuyieron los pasos de los 
ambiciosos Scyris, los cuales se contentaron con celebrar 
tratados de paz y amistad. 

M. Qué otros sucesos ocurrieron entre los Scyris? 
D. Heinaba el Scyri XI cuando ocurrió la extinción 

de la línea masculina de Canw. ~egún las leyes del Rei
no sólo eran llamados los yarones á la sucesión del trono, 
y por falta de varones, los sobrinos hijos de las hermanas; 
mas no los hijos ele los hermanos. El Scyri XI sólo tenía 
una hija, llamada Toa, á quien no podía trasmitirle la co-
rona. ..P. 

M. Entonces, á quién pasó? 
D. El Sc.rri, que sin dnda era entendido, persuadió á 

Jos Grandes J, Señores del Reino, á quienes competía esta
blecer y abrogar las leyes, queclictasen un acuerdo, por el 
cual, en los casos como el ocurrido, pudieran heredar las 
hijas y reinar juntamente con los qne éstas eligiesen por 
esposos. Los Graneles y Señores, con la esperanza de ser 
escogidos, acogieron gustosos la idea, y entonces Caran XI 
propuso á Condorazo, R,égnlo ele :Puruhuá, que, si le pa
recía bien formar una nación compuesta de su provincia y 
la ele Quitu sería elegido su hijo mayor para esposo de 
Toa. La proposición fue aceptada, y Duchicela, su pri
mogénito, se casó con Toa. 

M. Qué sucedió después? 
D. Caran XI murió antes que Condorazo, y Duchi

cela fue reconocido y festejado como Scyrí XII, y desde 
su advenimiento se depusieron las armas, ~, Duchicela, ya 
Señor de un Reino extenso, se confederó fácilmente con el 
R,égulo de Cañar y con los de las provincias occidentales 

. hasta Paita. Así, el antiguo reino reducido á cincuenta 
leguas, después llegó á extenderse, de N. á S., á cosa de 
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ciento \reinticinco. Parece que este suceso ocurrió por el 
año de 1300; y se sabe que el reinado de Duchicéla duró 
setenta. 

M. Quién sucedió á Duchicela'~ 
D. Su primogénito Autachi en 1370, quien reinó en 

sosegada paz por setenta años. · 
M.· Quién sucedió á Autachi? 
D. Debía sucederle su primer hijo, Hualca; mas, co.:. 

nocienelo los Graneles del Reino que era ele mal corazón y 
cortos alcances, le postergaron y reconocieron por Scyri 
al hermano menor, Hualcopo. Hualca ofendido por la 
postergación, trató de asesinar á Hualcopo; mas, habiendo 
fracasado el intento, se quitó él mismo la vida. 

M. Qué sucesos ocurrieron en el reinado de Hualcopo? 
D. Elevado al trono en 1440 gozó también de paz por 

muchos años; bien que en su tiempo fue cuando el Reino 
comenzó á desmembrarse con las conquistas de Túpac-Yu
panqui, Inca XII del Perú. Este soberano, vecino del 
Ecuador, había sometido ya á su imperio varias provincias 

' meridionales del Reino, no por medio de las armas, sinó 
por intimaciones hechas á sÍ.1s Gobernadores ó Ouracas, 
los cuales, ora de miedo á los ejércitos del Inca, ora pren.:. 
dados del buen nombre del gobierno de tan excelente 
Príncipe, se sometieron fácilmente á su dominio. Des:.. 
pués, sometí~ las provincias de Paita y Túmbez, y luego 
las de Zarza, Paltas y Cañar, ahora pertenecientes á las de 
Loja y Cañar. 

M. Qué hizo Hualcopo para defenaer el territorio de 
su Reino? · 

D. Cuando el Inca se hallaba ya entre Alausí y Ti
quizambi, aledaños de Puruhuá, puso á la cabeza del ejér
cito á su hermano ·Epiclachima, quien después de haber 
disciplinado algo sus tropas, afeminadas con los largos 
años de paz, salió para Alausí y rompió las hostilidades, á 
veces llevándose la victoria, saliendo derrotado en otras. 
De resultado de una de éstas t:nvo que retirarse á una for
taleza de Tiocajas, que la defendió por más de tres meses 
con sangTientos combates casi diarios. Al fin, después de 
muerto Epiclachima con 16,000 de los suyos, Túpac-Yu
panqui quedó dueño de la fortaleza. 

M. Cómo obró Hualcopo '1espués de tal desastre? 
D. Se vino en retirada á Liribamba, la capital de Pu

ruhuá, y no hallando los refuerzos pedidos á Quitu, pasó 
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hasta Mocha. Aquí recibió tales refuerzos, puso á la ca
beza del ejército á Calicudüma, en todo superior á su padre 
Epiclachima, el cual, desplegando inti~ligencia, valor y ac
tiYída,d admirables, no sólo~:Contuvo á los invasores, sinó 
que los derrotó varias veces. 

M. Qué partido tomó entonces Túpac-Yupanqui'? 
D. Convencido de las dificultades de vencer la plaza 

ele .:~Iocha y contento con lo ya conquistado, levantó varias 
fortaley,as, asentó en ellas á sus veteranos y se volvió para 
Cuzco, la capital de su imperio. En cuanto á Hualcopo, 
acongojado ele haber perdido principalmente á Puruhná, la 
cuna de sus mayores, murió tres años después, en 1463. 

M. Quién sucedió á Hualcopo? 
D. ~u primog·énito Cacha. Mozo ele ingenio despe

jado, c1e prudencia y de valor, tuvo, no obstante, que de
plorar un reinado de veinticuatro años entre dolores y su
frimientos á causa de una contracción de nervios adquirida 
por un golpe que había recibido cuando niño. 

M. Qué sucesos ocurrieron en su reinado? 
D. La reconquista de Puruhúá; pues, llevó sus tro

pas á Liribamba y, acometiendo de sobresalto á las ene
migas, acahó con éstas y mandó destruir sus fortalezas. 
Trató también de recobrar la provincia ele Cañar; mas, 
sus moradores, decididos por el gobierno de los Incas, le 
opusieron obstinada resistP.ncia y mantuvo en vano una 
guerra de largos aílos. 

M. Qué otro suceso ocurrió en el reinado de Cacha~ 
D. Huaina-Cápac, heredero de Túpac-Yupanqui y 

muy superior á su pn,clre, ofendido de que Cacha hubiese 
recobrado parte de sus provincias ya perc\idas, formó él 
proyecto de acabar con la dinastía de los Duchicelas y ha
~erse dueño del Reino de Quitu, único rival de su poderoso 
Ü11perio. Con tal fin preparó cuanto era necesario para 
una gran conquista, y sus tropas, con el general Mihi á la 
cabeza, se mm~ieron por 1475. 

M. Continuad con la narración correspondiente á 
H unina-( 'ápac. 

D. Recibió el fingido sometimiento eh Tumbalá, H,é
gulo de Puná, y después le castigó por su traición cometi
da con las tropas del Inca, tomándose esa isla á sangre .Y. 
fuego, y no dejando con vida sinó á las mujeres y los niños. 

Pasó á Hnancahilca (hoy provincia Guayas) y á Man
ta, y volviéndose para el sur hastfl ,Taen, que no pudq con-

r-~é~ 
·~'-:~ 
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quistar por la bravura de los JJCtCa?IW?'e8, ·regresó á lo inte
rior del norte, camino de Tomebamba (en las cercanías de 
Cuenca). ..... · 

Sentó sus reales en esta <iiudad como en techo propio, 
pues, se dice que nació allí durante la permanenóa de su 
padre. Bien por este afecto que todo hombre tiene por el 
lugar en que ha nacido, bien porque el sistema civilizador 
de los Incas consistía en levantar ciudades y monumentos 
que manifestasen á Jos pueblos el poder ele su gobierno; 
Huaina-Cápac se puso á construir suntuosos templos al 
sol, su dios principal, á Pachacámac y al rayo, otros de sus 
dioses, y á terminar cuantos otros soberbios edificios había 
comenzado Túpac-YupanqtlÍ en Tomebamba. 

M. Mientras el Inca se entretenía con estas provecho
sas ocupaciones ¿qué hacía Cacha para resistir á su ene
migo·? 

D. Siempre achacoso, si llevaba con paciencia los do~· 
lores de su enfermedad, sufría. indeciblemente por no po
der demostrar á Huaina-Cápac que era su muy digno ri
val y capaz también de adquirir la gloriosa fama qne en
vidiaba en él. Dotado de cuantas buenas prendas han 
menester los Príncipes para el gobierno y los Generales 
para la guerra, sentía verse imposibilitado de no poder 
obrar con el brío y actividad que demandaban los riesgos 
de perder .la patria y la corona, y tuvo que reducirse á 
dar desde su cama las órdenes convenientes para la fortifi-· 
cación de los lugares amenazados. 

M. Fueron cumplidas estas órdenes? 
D. El General Calicuchima con los puruahes se situó 

á la ribera del Ac:l¿7(JJCtllct&, y e11ando las tropas del Inca 
salidas ya de Tomebamba, pretendieron vencer el paso, los 
otros descargaron tal lluvia de piedras que se vieron obli
g·ados á retirarse. Por desgracia, los cañares eran, como 
dijimos, muy decididos por los Incas, y conocedores de 
los caminos y encrucijadas de su territorio guiaron á 
Huaina-Cápac por otro punto y, vencido el paso del río, 
dio una batalla sangrienta y se hizo dueño del campo y la 
victoria. Los puruahes se retiraron á la fortaleza de Tío
cajas; el Inca, penetrando las dificultades de expugnarla, 
logró seducir á varios de los Capitanes de Cacha, los cua
les abandonaron el campo en el segundo combate que pre
sentó Huaina-Cápac. 
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Cacha, al saber el último desastre, se hizo traer en 
hombros hasta :Vlocha. Reunió allí un consejo y, habien
do oído el cobarde parecer de algunos de sus Capitanes 
que le empeñaban á que buscase la amistad· y paz ofreci
das por Huaina-Cápac, siguió el de los de Cayambi, Ota
valo y Caranqui que le ofrecieron defender la patria en 
s~ provincias. En consecuencia, el Scyri fue á situar sus 
tropas en Cochasquí. 

El Inca siguió tras Cacha y le acometió, y aunque fue 
rechazado con bastante pérdida de su g·ente, se rehizo muy 
luego y le '·enció. Cacha se retiró á Caranrttü, donde se 
dieron nuevos y crudos combates, de los cuales salió bien 
menoscabado el Inca; tanto que, conceptuando la dificul
tad de vencerle de nuevo, se resolvió á dar treguas· á la 
conquista, volverse para atrás y hacer yenir de los pueblos 
de su imperio los refuerzos suficientes para llenn·la á re
mate. 

M. Qué hicieron los Caranquis al saber la retirada 
del Incai 

D. Deseosos de vengar á Cacha y no pudiendo tolerar 
·que se conservase en Pesillo la fortaleza y buena guarni-· 

ción que había dejado el Inca, la asaltaron con intrepidez 
y acabaron con cuantos la defendían. 

El Inca sólo había retrocedido hasta Tomebamba, don: 
de recibió los refuerzos pedidos, y despachó á su hermano 
Auqui-Toma, con un grueso cuerpo para que continmcse 
la conquista. Auqui-Toma se presentó al combate en Ca
ranqui; mas, sus defensores, que se hallaban apercibidos, 
hicieron rodar un enorme peñasco tan certeramente, que 
volcó ó dejó aplastados á muchos enemigos, con inclusión 
de Auqui-Toma, y corrieron los demás. 

M. Qüé hizo Huaina-Cápac al saber este desastre? 
D. Se vino al punto con cuantas tropas tenía regadas 

y, aceptando una estratajema ideada por l\lihi, embiste 
})ersonalmente contra el enemigo, vuelve y vuelve á com
batir por cinco días seguidos, hasta que en el sexto orde
na que se embosquen algunos millares de los suyos y que, 
cuando á consecuencia de la huída que iba á fingir, vieran 
que los caranquis le perseguían, se introdujesen en los cer
cos enemigos. En efecto, lleg-ada la hora, acomete el Inca 
aparentemente con vigor, y sus tropas, apenas abierta una 
brecha, huyen derrotadas. El Inca finge detenerlos con 
ahinco y, cual si estuviera convencido ele lo vano ele esta 
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dilígencia, toma también, á guisa de fugitivo, el camino 
de la derrota de los suyos. Los caranquis le tienen por 
perdido y salen contentos en persecución, y entonces los 
emboscados se introducen en la fortaleza y pasan á cuchillo 
á sus defensores. El Inca mismo vuelve cara con los suyos 
y completa su triunfo. 

M. Con esta victoria ¿quedó coronada la conquista 
del Inca? / 

D. No; pues aun quedaba á Cacha la muy afamada 
fortaleza de Hatun-Taqui, á donde se retiró con los sobran
tes de su ejército. 

M. Y Huaina-Cápac le persiguió? 
D. Casi de seguida. Cacha, forzando su constitución 

endeble y achacosa, se hizo llevar en silla de manos al cam
})O en que se situó el Inca, y se colocó en el puesto de ma
yor peligro. _ El combate duró muchos días con diferentes 
resultados; mas, al fin, habido uno general, que, se mantu
YO indeciso mientras vivió el Scyri, cuando los caranquis 
le vieron caer de una lanzada, cayó también el ánimo de 
ellos y rindieron las armas. Las rindieron, eso sí, con una 
especie de protesta, diremos así, porque en el mismo cam
po de batalla proclamaron á Paccha, hija de Cacha, como a 
Reina heredera del trono. Huaina-Cápac no dejó de mo
lestarse; pero, entendido como era, disimuló su enojo y 
aun mandó celebrar suntuosas exequias por la muerte del 
vencido soberano. 

CAPITULO II. 

Instwrección ele los ccwanq-uis.-Huaina-Ccipac se casa con Paccha. 
--Asomo ele los españoles.-M1terte ele 1-fttaina-Cápac y corona
ción ele- s-tt hijo Atahualpa.-G1te?Ta ci·vil y ?mte?·te elel Inca. 
Httásca1·.-Religión, gobie1·no, leyes, ciencias y artes del tiempo 
de los Incas. 

M. Cómo se pQrtaron los caranquis después de su ren
dimiento? 

D. El Gobernador ele ellos, aprovechándose de los 
bailes y festejos á que se abandonaron los vencedores, con-
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certó con los suyos una insurrección para antes que termi.:. 
naran tales fiestas. Fuéronse derecho á la morada del In~ 
ca, vencieron la guardia y pusieron en peligro la vida del 
príncipe, sin que sepamos cómo logró escapar. Segura~ 
mente acudieron pronto algunos cuerpos inmediatos, á los 
cuales no pudieron resistir los caranquis; pues, lo cierto es 
qí1~ perseguidos y alcanzados á orillas de una laguna, fue
ron degollados de veinte á cuarenta mil. Los cadáveres 
fueron arrojados á la laguna, la cual, desde entonces, se 
llamó Yákum'coclw, que quiere decir lago de sang1'e. 

M. Qu6 hizo Huaina-Cápac después de este nuevo 
triunfo'? 

D. Se vino para Quito y, portándose con la mayor 
discreción y generosidad, llamó á .los destinos públicos á 
los· Príncipes de la dinastía vencida, dictó leyes sabias, in
trodujo buenas costumbres, uniformó con rigurosa igual
dad los derechos y deberes de sus vasallos, sin distinción 
entre vencedores y vencidos, se casó con Paccha á fin de 
consolidar más la conquista, y fijó la residencia de su Corte 
en la capital del pueblo conquistado. Su imperio se ex
tendió entonces, por el norte, hasta Angas-Mayu en los 
Estados Unidos de Colombia, y por el sur hasta el río 
JJ1aule, en Chile. 

M. Huaina-Cápac sobrevivió mucho á sus glorias y 
conquistas'! 

D. Se conservó en Quito hasta 1525, año en el cual se 
Tesolvió ií partir para la capital de su imperio. Dejó en
cargado del gobierno á su hijo Atahualpa, habido en Pac
cha, y se puso en camino para Cuzco. Se hallaba ya e:q, 
Tom.ebamba cuando recibió el aviso de que habüm asoma
do por las costas de Esmeraldas unos extranjeros sin saber 
de dónde. El Inca supuso que algún .mal temporal los hu
biese arrojado á nuestras playas, y no hizo caso ninguno 
del aviso. Poco después recibió otro más circunstanciado, 
pues, se le decía: que los extranjeros habían desembarca
do; que su número era el de doscientos, fuera de los que se 
veían en las naves; que eran blancos y barbudos como unos 
pacos; y que, no pudiendo comprender una sola palabra de 
cuanto querían manifestar, sólo penetraban que pedían 
oro. Viva fue entonces la impresión que produjo en el 
Inca, pues, versado en la historü~ y tradiciones de su pa~ 
tria, había oído desde niño la predicción de que vendría 
tiempo en que unos extranjeros se apoderarían de ella. 
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Bien preocupado de esto; ó porque naturalmente le sobre
viniera alguna enfermedad, ello es que, sintiéndose mal de 
su salud, dispuso la vuelta para Quito. Antes de salir de 
Tomebamba recibió un tercer aviso, reducido al reembarco 
de lós extranjeros, y á que una de sus naves había partido 
mar afuera, y la otra .tomado puerto en la isla Gallo. 

M. Quiénes eran esos extranjeros~ 
D. Los habitantes del antiguo continente no sabían 

que había otro al Oeste de Europa y Africa, y un marino 
muy entendido, reflexionando que faltaba al globo cierto 
contrapeso, sin el cual se habría descompuesto sin reme
dio, andaba de Corte en Corte ofreciendo descubrirlo y dar 
con los confines ele la India para acá de las costas occiden
tales de la península española. Ese hombre. fue Cristó~al 
Colón, genovés de nacimiento, el cual, al cabo ele largos 
años de paciencia y desengaños, logró interesar para la 
empresa á Isabel; Reina ele Castilla, dicha la Oatól1:cct. En 
consecuencia, su esposo Fernando y ella celebraron el 11 
ele Abril de 1492 un tratado por el cual debía C:Olón tomar, 
á nombre ele dichos Reyes, la posesión de las tierras que 
descubriese. 

M. Y cómo las descubrió? 
D. El tres de Agosto del mismo año, Colón zarpó de 

Palos con 120 hombres, ;-¡ después ele dos meses nueve 
días de aburrimiento, sediciones sofocadas y tormentos re
novados día á día, pisó la isla que llamó Sctn Salvador el 
doce ele Octubre al amanecer. 

· M. Fueron Colón y s11s compañeros los que tocaron 
en Esmeraldas'? . 

D. No, sino que, descubierto así el nuevo continente 
que se llamó Américct y cuando ya fu& también descubierto 
el mar Pacífico por el español N úñez ele· Balboa, habiéndo
se propagado la noticia de que hacia el sur subsistía un im
perio extenso, civilizado y rico, se resolvieron otros espa
ñoles á conquistarlo. 

M. Quiénes fueron estos españoles? 
D. Fernando de Luque, Francisco Pizarro y Diego de 

Almagro, entre los cuales se convinieron en que el primero 
proporcionaría el dinero necesario para la expedición, el 
segundo se pondría á la cabeza de ella, y el último busca
ría las embarcaciones y las surtiría de bastimentas. He. 
cho así el arreglo, Pizarra salió de Panamá en 1524 con 
cien hombres y, después ele varias aventuras y de haberse 
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vuelto á Panamoí, se vino de nuevo con má .. (\h' ,~<f~~n 
Almagro, y tocó por primera vez en E as~·q4>.r0 M. Ahora que ya sé quienes fueron los 
de cuyo arribo se dio aviso á Huaina-Cápac, de 
despreocupó éste de sus malas impresiones al saber 
t~bían apartado de las costas del imperio'? 

D. Despreocupado ó no, llevó adelante la resolución 
de volverse para Quito, y al llegar aquí, sintiéndose enfer
mo de muéte, dictó el respectivo testamento y nombró á 
su primogénito, Huáscar, de heredero del antiguo imperio, 
y á Atahualpa del reino de Quito, cual lo habían poseído 
sus abuelos maternos. Murió á fines de 1525, y Atahualpa 
ocupó el trono del Reino. 

M. No causó alguna alteración entre los dos hermanos 
la división del imperio? 

D. Al principio no causó ninguna; mas, con motivo de 
que el Cacique ele Cañar ocurrió á Huáscar por la confirma
ción de su g·obierno, surgió después una larga y sangrienta 
guerra civil. 

M. Referid algunos acontecimientos ele esta guerra. 
D. Ofendido Atahualpa de la traición del Cacique ele 

Cañar, mandó que sus Generales Calicuchima, tío del Rey, 
y Quisquis ocupasen esa provincia. Huáscar, á su vez, se 
ofendió de tal ocupación y, valiéndose ele un embajador que 

·despachó á su hermano, hizo que los cañares se insurreccio
nasen y, cuando ya estaban levantados, envió dos mil solda
dos para que protegiesen lainsurrección. Atahualpa, que 
también había partido para C~ñar y quedado con pocas tro
pas, fue vencido fácilmente en el combate que sostuvo, y 
hasta cayó prisionero. Por fortuna, tuvo ocasión para 
evadirse ele la prisión y, viniéndose en volandas para Quito, 
reunió de 40 á 50.000 hombres que los puso bajo las órde
nes ele dichos generales, y salieron éstos con el ejército al 
encuentro del enemigo que se había movido ta:mbién ya 
tras del fugitivo Rey. 

Los ejércitos se encontraron en Mocha, y Atoe, el Ge
neral cuzqueño, obligó á los ele Atahualpa á derrotarse. 
Atahualpa que había quedado en Quito para reunir más tro
pas salió á la cabeza ele éstas y se avistó con el enemigo á 
las márgenes del Naxicki. El combate fue crudísimo y de 
todo un día, y murieron á millares de ambas partes, y Ata
hualpa, al entrar la noche, obtuvo el triunfo más comple
to. Al recibir Huáscar la noticia del desastre de los suyos, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~16-

organizó otro ejército, poniendo á la cabeza á su hermano 
Huanca-Auqui, el cual· asentó sus reales en Tomebamba. 
Atahualpa siguiendo victorioso su camino, se presentó al 
f.rente de la ciudad y, después de varios combates, ya :favo
rables, ya adversos, la asaltó y se hizo dueño de ella á fuego 
y sangre. Los pocos vencidos que sobraron, huyeron pa-
ra'Cuzco. / 

Atahualpa dispuso que sus Generales, tomando cada 
únó de 40 á 50.0CO hombres, fuesen apoderándose de las 
provincias del sur y él pasó á Puná por castigar á los isle
ños que se habían declarado partidarios ele Huáscar. Así 
lo ejecutaron aquellos insignes Capitanes, pues, sometieron 
fácilmente esas provincias. 

M. Qué hizo Atahualpa en Puná~ 
D. Tuvo que sostener un combate naval con los isle

nos que salieron á su encuentro, y cuando ya iba á decla
rarse la victoria por el Rey, le hirieron de un flechazo y tli
vo que retirarse á Cajamarca. En esta ciudad supo que su 
hermano, el Emperador, había preparado un nuevo y 
grande ejército y, sin desalentarse por su mayor número, 
salió tras él, le halló asentado en las llanuras de Huama
chnco y le desbarató del todo. 

m. Cómo procedió Huáscar después del desastre de su 
ejército? 

D. A pesar de haber perdido mucha gente en la bata
lla, organizó otro ejército, acaso mayor que el vencido en 
Huamachuco, y Atahualpa ordenó á sus Generales que lo 
combatiesen. Por Abril ele 1532 se vieron los ejércitos en 
Quipaipan, compuesto el de Huáscar de 150.000 hombres 
y el de Atahualpa de 75.000 y combatieron ambos con ar
dor por toclo un día: el campo estaba ya sembrado de cadá
veres y, al anochecer, la experiencia y disciplina de los se
gundos rindieron á sus enemigos. Huáscar mismo c~\YÓ 
prisionero, y fue encerrado en una fortaleza ele Jauja .v 
asegurado con buena guardia: meses después, fue muerto 
de orden ele Calicuchima, por el supuesto de CJ.Ue había in
tentado libertarse. 

M. Cuáles fueron los resultados ele esa batalla/! 
D. Como sucede siempre en los casos en que un par

tido político v~nce al contrario, los pueblos festejaron el 
definitivo triunfo ele Atahualpa y le proclamaron t'í.nico ;y 
absoluto soberano del imperio, y entonces dio fin esa ·gue· 
rra civil que diezmó á los moradores ele dos pueblos flore· 
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f•,1entes, y facilitó más la ~onquista de los extranjeros. 
M. Antes de tratar de ésta, dadme alguna idea acerca 

de la religión de esos pueblos. 
D. Desde mucho antes que se constituyeran el hnpe

rio del Perú y Reino de Quito, sus pueblos ya tenían algu
n~~ea do_ Dios, au~que oscurecida con mil ficciones. En 
sentu• del mea GarCilazo, fuera de reconocer al sol por su 
dios visible, reconocían también á 1 >aclwcrt?JWC cual Íl ( 'rea
dor del cielo y de la tierra y el que anima ó da vida al uni
verso. Los indios le miraban, con tal veneración que no le 
nombraban nunca, y cuando se veían forzados á nombrar
le, era con las más vivas muestras ele acatamiento, enco
giendo los hombros, inclinando la cabeza y cuerpo, alzando 
los ojos al cielo, luego bajándolos para el suelo, etc. Por 
desgracia esta casi cabal idea de Dios llegó á corromperse 
al asomo del célebre lVIanco-cápac, el fnnclac1or y primer 
Inca del Imperio, quien enseñó á los pueblos que el Dios su
premo era el Sol y que él mismo y Pacha-cámac eran tam
bién hijos del Sol, á cuyo nombre venía para instruirlos ;r 
hacerlos gozar de toda suerte de venturas, si se sujetaban á 

. sus leyes. Parece que la aparición de Manco-cápac fue 
en el siglo XL 

M. Y los pueblos le di-<won crédito~ 
D. Los inocentes indios acogieron cuanto les dijo, ;.' 

le reconocieron y adoraron, no como á hombro sino como á 
hijo del Sol y de la Luna. Propagóse esta religión como 
por ensalmo; bien que se corrompió de nuevo por los Ollsln'
patas ó sacerdotes que introdujeron en el templo ídolos de 
madera, cual imágenes visibles del invisible Pacha-cámac. 
Se construyeron templos y monasterios de vírgenes, y se 
aumentaron los sacerdotes en tanto nlimero que competían 
con el de los ejércitos. Se invertía la mayor parte del año 
en fiestas al Sol, á la Luna, al planeta Venus, al rayo, al 
arco iris, etc., y por resultado de la ignorancia de enton
ces, quedó asentada la superstición que engendró los orácu
los y adivinaciones. 

M. Cuál era la :forma del gobierno de los incas? 
D. Aunque por demás absoluto en su esencia y for

ma, era suave en la práctica, pues, los Incas, como repre
sentantes del Sol, se creían asistidos de un impulso benéfi
co y procuraban aliviar la condición de sns vasallos. Alu
cinándose ellos mismos con Ja creencia de ser distintos ele 
la :familia humana, habían ábarcaclo I'Jara sí todos los po-

3 
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deres públicos y eran la fuente t1e la religión, del gobim 
no, legislación, administración de justicia y ejército1 

M. Qué me decis en cuanto á las leyes? 
D. Que han merecido la admiración y aplauso ele le 

Bntendidos, pue~, _t~ndían á satisfacer á un ti_em¡po los elE 
rechos ele la rehgwn, del trono, de la comumdad y de lo 
particulares. Eran acogidas con sumo respeto, por se 
obra del Inca-dios y, buenas ó malas, se llevaban á eject 
ción con sumisa voluntad. Eran pocas y, talvez, aplica 
bles sólo á materias criminales, 1m es, para las civiles no h2 
bía necesidad de tantas para un pueblo sin monedas ni prc 
piedad territorial, ó propia clel común. -

M. Qué armas conocían los indios? 
D. Si prescindimos ele las de fuego, conocían casi to 

das las demás. Las fabricaban de piedra, hueso, madera 
fortísimas, oro, plata, bronce y cobre. Conocían tamb-iéJ 
las armaduras, como la umaclit:mn, especie de celada, 1: 
aiWWia-cnltznta, jubón embutido de lana y estopa, y h 
lwal/cana, rodela con empuííadura. · 

M. Cómo anclaban los indios en punto á ciencia~ : 
artes1 

D. Se hallaban bastante p'ropagados los conocimien 
to.<;; sobre agricultma, fundiciones, diseños, hidrografía, hi 
drología, aritmética, náutica, y astrologÍa; · Tampoco le: 
fueron clesconocidos los movimientos y variaciones del So 

_y ele la Luna, á lo menos para distinguir la sucesión de lo: 
días, meses y aííos, y la de los solsticios y equinoxios. Ll 
aritmética la aplicaban principalmente á la medida y partí 
ción de tierras; al movimiento de las aguas y al cálculo 
bien que, en pasando un gmwismo ele 100.000, se anonada 
ba Ja inteligencia del indio. . 

Entendían algo de música, pero ele una música ruido 
sa, sin annonía y con l)OCJ uísimo concierto, pues, no cono 
cían todas las voces ni aún las medias voces. _ Digo lo mis 
mo del dibujo y la pintura, pues, el primero lo empleabar 
sólo en los tejidos, y la segunda sólo en las paredes y basi 
jas de barro. Con respecto á poesía, no dejaban de estaJ 
bastante adelantados, según se puede juzgar por algunru 
de sus composiciones y, en particular, por el drama· titula 
do Ollanta. 
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CAPITULO III 

Ar,ribo de los espcdioles ú 'l'umbes.-Pizcwro, celeln·ct tm contrato con. 
la Re,ina lsa/;el.--Pizarro se viene á Ca}amnrca, aprisiona a~ 
'Inca Atahttalpa, le fO'l'?na, tGn p1·oceso, y le condene~ ú mtwrte.
Coronación de Httctlpct-Cú1mc.-Cctlict•chimct es conclenado á 
'lituerte.-Pizarra tonw posesión ele Ct<zco.-OorMw,ci6n de ~~Ian
co-Cúpctc 11.-El General Qnisqt<iS se vuelve ctl Reino ele Qt<ito. 

M. Al10ra que ya tengo alguna idea ele lo que fu~ron 
los antiguos indios, hablad de los sucesos de la conquista 
hecha por los españoles. 

D. AlmagTo, que fue á dar en Panamá, como Pizarro 
se había quedado en la isla Gallo y, después, pasado á la 
ele Gorgona; no 1mdo obtener auxilio ninguno para la con
quista del Perú y antes el Gobernador Ríos, persuadido de 
lo irrealizable ele la empresa, despachó á Tafur para que re
cog·iese la gente que acompañaba á Pizarro. Sus compañe
ros manifestaron también el deseo ele volverse á Panamá, y 
Pizarro, sentidamente indignado, trazó con su espada una 
línea sobre la tierra: "Por aquí, les elijo (señalando el sur), 
se ya al Perú á ser ricos; por allá (señalando el norte) se 
ya; á Panamá á ser pobres. Escoja el que sea buen caste
llano lo que más bien le estm-iere." Diciendo así, pasó la 
raya ~', tras él, trece ele sus anojados compañeros y un 
negro. 

~I. l'cro tqné puclo hacer Pizarro con sólo estos 
hombres! 

D. Lnque y Almagro habían logrado vencer la obstina
cióD de E1os y conseguido que despachase una nave con al
gunos vÍYeres, mas, sin ningún auxilio de gente, y J:'izarro, 
, inc1ignaé1o ele esto, salió ele la C+org·ona y se vino con rumbo 
para Tumbes, ciudad entonces rica y floreciente. De Tum
bes siguió para el snr y, a:seguraclo ele que realmente había 
un imperio vasto y opulento que conquistar, se volvió á Pa
namá con el fin ele hacerse de los medios necesarios. 

· 1/l. Cómo los halló? 
D. Por consejos de Luqne pasó Pizarro para España 

llevando cuantos preciosos objetos había tomado en el Perú 
y, pm~suadida Isabel, esposa de Carlos V, de lo provecho
so de la conquista, celebró en 1529 un contrato por el cual 
quedó autorizado para traer cuanta gente pudiese, y reci
bi6 el título de Gooe?'naclor, Capitán Geneml y Adelanta
do de todo lo que conquistase desde el río San Juan hasta 
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200 leguas para el sur. Los que se afiliaron á sus bande
ras fueron 250 hombres, con los cuales salió ele España en 
1530 y tocó en el mismo año en Panamá .. 

1\'I. Qué hizo después~ 
D. Zarpó de Panamá con 185 soldados y se v1~o para 

Tumbes, y Almagro se quedó esperando un refuerzo ele 
Nicaragua para seguirle después. El otro dio con varios 
pueblos de los salvajes, en el antiguo Portoviejo y en la isla 
Puná, cuyos habitantes le recibieron bien. Al andar ele 
poco tiempo se suscitaron graves disgustos entre patricios 
y extranjeros, y hubo muchos y sangrientos combates, y 
allí se informó Pizarro de la guerra en que estaban los her
manos Atahualpa y Huáscar. Esto último le pareció lo 
más á propósito para su empresa y pasó á Tumbes. 

Vencidos los Tumbesinos con maña ó por medio ele 
las armas, salió Pizarro para lo interior del imperio por Se~ 
tiembre de 1532 y, después ele vencidos también otros pue
blos del tránsito, entró en Cajamarca por Noviembre del 
mismo año. 

1\'I, Con qué objeto se fue para Cajamarca? 
D. Atahualpa se hallaba por las cercanías ele esta ciu

dad rodeado de muchas tropas, y el astuto Pizarro tomó el 
osado proyecto de aprisionarle en medio ele su mismo ejér
cito para hacer más probable la conquista. 

M. Cómo realizó este proyecto? 
D. Mandó adelante á los Capitanes Fernando Pizarro, 

su hermano, y Soto para que saludasen al Emperador á 
nombre suyo y le preguntasen donde podría aposentar sus 
tropas. El Inca 'respondió que las acuartelase en las casas 
que cercaban la .·plaza, y ofreció que muy pronto se vería 
con Pizarro. Asegurado éste ele la venida de Atahualpa, 
colocó dos piezas de artillería en la fortaleza de la ciudad, y 
reservó para sí 20 hombres escogidos. Ordenó que se 
mantuvieran callados hasta que Atahualpa entrase en la 
plaza y sonase un tiro de arcabuz, y que entonces descar
gasen las armas de fuego contra la comitiva, saliesen todos 
espada en mano ó lanza en bstre, y se apoderasen de su 
persona. 

M. Qué efecto surtieron estas disposiciones'? 
D. Atahualpa, en efecto, entró en Cajamarca con su 

comitiva y tropas el16 del citado Noviembre, y como en la, 
plaza no cupieron más de tres ó cpatro mil hombres, que
daron los restantes en las afueras ele la ciudad. Se sorpren-
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dió de no ver un solo extranjero por las calles ni plaza; mas, 
se presentó muy luego el padre Fr. Vicente Valverde con 
una cruz en una mano y la Biblia en otra, y le dijo, según 
Quintana, que era sacerdote de Dios y su oficio el de pre
dicar y enseñar las cosas que el mismo Dios había puesto 
en aquel libro. En seguida le habló algo de los misterios 
cristianos, ele la donación que de estas regiones había he
cho el Papa á los Reyes de Castilla, de la obligación en 
que estaba el Inca de ponerse á su obediencia; y de que el 
{•bernador Pizarro era su amigo y le ofrecía la paz. Di
cho esto le presentó la Biblia, y el Inca la tomó en sus ma
nos, hojeó alg·unas páginas y la arrojó con muestra ele im
l)aciencia y enojo, diciendo: "Bien sé lo que habéis hecho 
por ese camino, y cómo habéis tratado á mis Caciques y to
mado la ropa de los bohíos." El religioso trató ele discul
par á los suyos; pero el Inca insistió diciéndole que habían 
de restituír cuanto habían tomado. 

M. Qué hizo entonces el P. Valverde? 
D. Se fue á dar cuenta á Pizarro de lo sucedido, y 

éste mandó disparar el arcabuz, y sonaron las trom1)etas, 
se descargaron los cañones y fusiles, y cayeron caballos, ca
balleros y peones sobre aquella indefensa multitud de gen
te. :Yiurieron cosa de dos, seis ó siete mil indios, pues; los 
historiadores no andan muy conformes en este punto, y 
cuando ya estaba adelantada semejante carnicería, se pre
sentó Pizarro con los veinte hombres reservados, se acercó 
al Emperador, le tomó de un brazo, le echó al suelo y le 
rindió prisionero. · 

M. N o trataron los indios de resistir á tal alevosía? 
D. ~os indios se hallaban desarmados, en primer lu

gar, y luego la sorpresa por lo súbito del ataque, el es
truendo de las armas de fuego, para ellos de¡;;eonocidas, 
los muertos que caían sin conocerse la causa, hi:s carreras 
ele los caballos, mirados cual si fueran monstruos; estre
dmron su ánimo ele tal modo, que no tuvieron valor para 
oponer ninguna resistencia. 

M. Qué hizo el Inca después ele haber caído prisionero~ 
D. Ofreció por su rescate tantas piezas de oro y pla

ta cuantas alcanzasen para cubrir la estancia en que esta
ba preso hasta la altura á que se extendía su brazo, y Pi
zarro aceptó la propuesta. La estancia tenía 22 pies de 
largo y 17 de ancho, y la línea hasta donde alcanzó el bra
zo fue de 9. 
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M. Pudo el prisionero cumplir con lo ofrecido3 
D. Sí, mas, so pretexto de que el mismo Atahualpa ó 

sus vasallos estaban tramando una conspiración contra los 
españoles, recibió Pizarro los tesoros, los repartió entre 
los suyos .Y se negó á darle la ofrecida libertad. / 

M. Entonces icüál fue la suerte del Inca! 
D. Conceptuando Pizarro que, al darle libertad, que

daría expuesto á que, levantando el Inca millares de indios, 
no podría tal vez resistir á tanto número, tomó, atrevido, 

. la resolución de deshacerse ele él, y con tal fin formó un tri
bunal para que le juzgase. El Tribunal le condenó á rno
Tir quemado por sllpuestos delitos, y habiénclosele ofrecido 
la conmutación de la hoguera por la pena de· garrote, con 
tal que aceptase la doctrina del Evang·elio y del bautismo, 
convino en bautizarse y recibió la muerte el 29 de Agosto 
de 1533. 

l\1. Qué hizo Pizarro después de la muerte del Inca! 
D. Discurriendo que, para afianzar la conquista, era 

necesario contar con algtma autoridad patricia, pero he
chura suya, hizo corona·r de Empe1·aclor á Hualpa-Cápac, 
l1ermano materno de Atahualpa; bien que en el mismo acto 
de la coronación hizo_ también que ésLc y sus vasallos reco
nocieran la·süpremacía del Rey de España. 

M. Y después? 
D. Pizarro unido con AlmagTo que había también ya 

llegado á Cajamarca, llevándose á Calicuchima, quien ca
yera prisionero de Fernando, hermano del Gobernador; 
partió para Cuzco, la . capital del imperio. En el camino 
pasaron los expedicionarios por muchos trabajos, pues, so
bie ser múy largo y rntw quebrado, fueron á dar con las 
partidas del General Quisquis, el cual, instruido ya de la 
muerte de su Rey, las había apostado por diferentes pun
tos. · :Montes elevados, ríos desconocidos, quebradas pro
fúnclas, todo lo vencieron los españoles con su constancia, 
y vencieron también á los indios en cuantos combates les 
presentaron, y tomaron posesión de ,Jauja. 

Id. A dónde pasaron después! 
D. Pizarro que había establecido ya la primem colo

nia en Piura, estableció la segunda en .T auja, y despachó á 
Soto con 70 de á caballo para que reconociese el camino ele 
Cuzco. Soto fue á dar con pueblos incendiados, ríos sin 
puentes, agujeros abiertos para impedir el paso dt:J los ca
ballos, y esto probaba la resolución que habían tomado los 
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indios para defender sus hogares, y tuvo, en efecto, .que 
sostener varios combates. Estos y la muerte de Hualpa
Cápac, que sobrevino por entonces, hicieron pensar á Pi
zarro que eran obra del General Calicuchima, y sin más ni 
más mandó levantar un proceso, y los jueces le condena
ron á morir quemado. 

M. Qué. partido tomó Pízarro después de la muerte 
el• Hualpa-Cápac~ 

D. Tuvo la fortuna de que se le presentase el Inca 
Manco-Cápac á pedirle la corona que le pertenecía, y Piza
rro, aprovechándose de tan buena ocasión, le ofreció acce
der á su demanda para cuando entrase en Cuzco. 

M. Cumplió con este ofrecimiento? 
D. Piz.arro, después de vencido Quisquis, entró al Cuz

co el 15 de.Noviembre. Se apoderó ele cuantas alhajas de 
oro y plata encontró, y las repartió como en Cajamarca. 
Después, hizo anunciar á los pueblos que iba á coronar á 
Manco-Cápac como á soberano del imperio, y lueg·o le co
ronó, en efecto, y los pueblos festejaron el advenimiento de 
Manco-Cápac II, sin pararse en que, en el mismo acto, 
festejaron también el vasallaje á los Reyes de España. 

M. A qué otras cosas más atendió Pizarro/ 
D. Arregló el gobierno de la ciudad, disponiendo que 

se nombrasen los Alcaldes y miembros del Aynntamiento; 
repartió Jos edificios y las tierras; y atendió á los intereses 
de la religión, á cuyo nombre había preparado y llevado á 
remate la conquista. 

M .. Y qué fue del General Quisquis1 
D. Se había retirado á Candesuyo por reunir más gen

te, y pasando á ,Jauja, acometió al español Requelme por 
apoderarse del tesoro y pertrechos puestos bajo su custodia. 
Acaso hubiera logrado su intento; pero se presenta1:on, al 
tiempo del combate, Almagro y Soto con sus caballerías, y 
ac.abaron con los indios y aun mataron al Inca Pauln, he
cho coronar por Quisquis 'Y reconocido por su ejército. 
Después de su última derrota se vino pa.ra el Reino de Quito. 
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CAPITULO IV 

El Gene¡·al indio Rurniñ ahui.-B enalcúzar conquista el Reino de Q·lti
to.--Combate Quisquis con Benalcázc¿r.-Se va éste con una expe
dición pam el Norte. 

M. Mientras Atahualpa fue traicionado, hecho prisio
nero y condenado á muerte, iqué suc_esos ocurrieron en su
Reino? 

D. Rumiñahui (cctm ele piedJJYt) era un general de 
Atahualpa que, por su valoré inteligencia, gozaba de fa
ma guerrera, y había asistido á la entrevista que su Rey 
tuvo con Fernando Pizarro y Soto. La penetración de 
l\,umifíahui le hizo comprender que los españoles trataban 
ele tender al Inca algún lazo para privarle de la libcrtad y 
del Reino, y Rumiñahui fo1·mó desde entonces el traidor 
proyecto de apoderarse más bien él y sucederle en el trono. 

M. Llegó á realizar este pro,yecto~ 
D. Sí; pues, volviendo con sus tropas á Quito á prin

cipios ele 1533, despojó del gobierno á Cozopanga, se apro
pió de los tesoros de la corona; convirtió el monasterio de 
las vírgenes en serrallo, hizo matar á muchos de la familia 
real, reorganizó el ejército y se hizo proclamar Scyri. Su
po luego que los indios cañares habían llamado á los espa
ñoles ele Pinra en su auxilio, porque no querían reconocer
le como á soberano, y salió tras ellos con 8.000 hombres y, 
entrando en Puruhuá, allegó otros 4.000. 

M. Cómo es que los cañares acudieron al auxilio de 
los extranjeros? · 

D. Los cañares süpieron menudamente los sangrien
tos desafueros cometidos por Rumiñahui, y pareciéndoles 
más tolerable la obediencia á lqs españoles que no á -tan 
feroz usurpador, se dirigieron al Capitán de éstos, resi
dente en la colonia ele Piura. 

M. Quién era ese Capitán? _ 
D. 8ebastián de Benalcázar, hombre ele inteligencia, 

de valor y actividad. Parece que Banalcázar ya tenía el 
intento de anticiparse á la conquista ele Quito, desde que 
entendió que el capitán Pedro Alvarado, Gobernador de 
Guatemala, trataba también ele la misma empresa. Por 
consiguiente, habiéndole pedido su auxilio los cañares, nun
ca pudo irle más á tiempo esa demanda, y reuniendo de 150 
á 200 soldados, saJió de Piura por Octubre de 1533. 

j 
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M. C¿ntinuad refiriendo los sucesos posteriores. 
D. llumiñahui había penetrado que la principal ven

taja de los españoles en los combates. consistía en sus caba
llos, y para inutilizarlos dispuso que en Taquizambi, donde 
situó unos 4.000 hombres, se abriesen agujeros de trecho 
en trecho. Pero los cañares descubrieron la celada y, ad
vertido de etJ;o Benalcázar, pasó por otros caminos y se pre
sentó al frente de Rumiñahui. Un combate de todo el día 
hizo perder á éste más de 600 de los suyos, y el enemigo no 
más que un oficial, dos soldados y cuatro caballos, fuera, 
.sí, de algunos otros mal heridos. 

M. Qué hizo Rumiñahui después de esta derrota~ 
. D. Se retiró á Tiocajas, donde 1·eunió hasta once mil 

indios, y se presentó en batalla al enemigo. El encuentro 
fue terrible, pues, murieron mil de los ele Rumiñahui, y casi 
todos·· los cañares, siete españoles y muchos caballos de par
te elG Benalcázar. Los esr>añoles heridos fueron en tanto 
número, que Benalcázar comenzó á desconfiar del buen éxito 
de la. conquista; y tanto que, apartándose algo del campo 
del combate, reunió un consejo para que resolviera si ha
bían de retirarse hasta Piura para volver con más gente á 
contipuar la campaña. 

M. Resolvió el consejo la retirada? 
. D .. No; porquE~, mientras fluctuaba en retirarse ó se

guir ad-elante, se oyó á media noche un estruendo proceden
te del volcán Cotopaxi, para los indios, señal infalible del 
destino que el dios Sol les tenía reservado para perder su . 
patria. Tuvieron, pues, por cumplida la predicción del 
lncít Vii'-.:wocha y abandonaron desalentados, el campo; Be
nalcázar tomó posesión de la fortaleza y, poco después de 
Liribamba, donde se amistó con Calicuchima, hermano del 
difunto. General; quien, por odio al usurpador Rumiñahui 
sir'vió con su g·ente y caudales á los extranjeros. 

M. Y qué fue de llumiñahui? 
D. Aburrido de su mala suerte, mandó incendiar las 

poblaciones y campos, y en llegando á Quito, hizo pasar 
á cuchillo á sus mujeres y concubinas, incendió con su 
mano lQs templos del Sol y de la Luna, destruyó otros edi
ficios y de~olanclo, en fin, toda la ciudad y sus contornos, 
fue, según Oviedo, á sostener la guerra en la cordillera de 
Pílhuq. por largos meses. Al fin, vencido y tomado pri
sionero,se le ajustició en junta de otros Capitanes de los 
suyos. 

4 
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M. Qué hizo entonces Benalcázar? 
D. Entró á Quito en Diciembre de 1533. Después se / 

volvió á Liribamba y, ajustados los arreglos con su compe
tidor Alvaraclo, le sobrevino la aparición de Quisquis por 
las alturas de la laguna Colta. Qnisquis, para volverse á 
su patria, había tenido que combatir en Chaparras y otros 
puntos, y vino á parecer en los campos más á propósitó pa
ra que la caballería de Benalcázar acabara con él. Y 
así fue, en efecto, pues, sus tropas quedaron deshechas,- y, 
habiendo tratado de combatir de nuevo, seducido el Inca 
Huaina-Palcon por algunos de sus vasallos .Y disgustado 
de Quisquis, le dio una lanzada y pereció de estR manera 
extraña el único, tal vez, que aún habría mantenido la in
dependencia de la patria. 

m. Referid los sucesos posteriores? 
D. Libre ya Behalcázar del enemigo ele mayor cuenta 

y afirmada así su conquista, se ocupó en arreglar el go
bierno civil, y procedió con tanto acierto (1ue logTÓ dentro 
de poco afianzar el orden y la paz, y fundar varias pobla
ciones. Despachó á su teniente Ampuclia, hombre sangui
nario, con 90 soldados y 2. 000 indios á conquistar los pue
blos situados más allá del 0a1'Cl¿i, y al capitán Puelles con 
otros tantos para que fuera á organizar la provincia de 
Cancebi (ho~y Manabí). ..r-

M. Benalcázar se quedó en Quito? 
D. Nó. Preparó otra expedición de 150 españoles y 

4.000 indios contra la pro vi ricia de Huancavilcas qi1e la so
metió amigablemente y fundó Guayaquil; bien que duró 
poco, porque, aburridos sus moradores con la codicia y sa
lacidad de los conqúlstaclores, se insurrecionaron, mataron 
casi á todos y recobraron su independencia. Esta insu
rrección tuvo lugar cuando ya Benalcázar había partido 
para Popayán. 

M. Entonces ¿cómo volvió á organizarse Huancavil
ca y fundarse Guayaquil~ 

D. Benalcázar había dejado en Quito ele Teniente-go
bernador á Díaz Hidalgo, y éste destacó al capitán Tapia 
con un cuerpo de tropas. Tapia sostuvo algunos combates 
con los huancavilcas, y tuvo que salir derrotado por rema
te. Por entonces se hallaba Pizarro en la (}i~tclad ele los 
Reyes (hoy Lima), y despachó al capitán Zaera con fuerzas 
respetables, y los sometió ele nuevo. 

M. Subsistió esta segunda fundación'? 
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D. No, porque teniendo Zaera que Yolverse con su 
gente para atender á la conjuración de :Yianco-Cápac II, 
cáncertada en Cuzco, también los indios volvieron á su in~ 
dependencia. Cuando ya desapareció del todo tal conspi~ 
ración, despachó Piza~To al capitán Orellana, el cual verifi~ 
có la tercera ~ndación en 1537, y tomó desde entonces con~ 
sistencia. 

M. Decidme algo sobre la conjuración de ::I\Ianco
Cápac. 

D. Es bien corto el enlace que tiene con los sucesos de 
Quito, pues, concertada entre los pueblos del Perú y rendí~ 
da al cabo de cinco meses, no influyó en nac1a en el destino 
de los ele Quito. 

· M. Y qué me decís de la expedición de Benalcázar pa~ 
ra el Norte'? 

D. Que tampoco tiene enlace con la historia de nues~ 
tra patria sinó por muy encima; porque Benalcázar, eles~ 
pués de haber conquistado unas cuantas provincias de las 
que hoy pertenecen á los Estados Unidos de Colombia y 
haber fundado Popayán, constituyó un nuevo gobierno po~ 
líticamenté separado del de Quito. 

CAPITULO V 

An·-ibo ele Yaca de Oast?·o.-Gonzalo Piza?TO es nombrado Gobernaclm· 
de Qt¡,ito.-St" exped-icí6n cd Oriente.-JYft¡,efte ele los dos Almcu¡Yos · 
y .(!e F1·anc·isco Pizarro.-Combate de Ch-u.pas.-Nú'iíez de v"ela, 

· Vi->1·ey del Pení.-Insurrección de Gonzalo Pizcw-ro.-Combatede 
l'iíaq·uito y mue?·te del Vi?Tey.-A·rribo del Presidente La Gc¡scay 
pacificac-ión de las colonias. 

M, Quién era y con qué motivo vino Vaca de Castro 
para estos reinos~ 

D. Por disputas suscitadas entre el gobernador Piza~ 
rro y el mariscal Almagro, porque cada uno de ellos pre~ 
tendía el gobierno de Cuzco, según los términos con que 
la Corte el~ España señalaba la jurisdicción ele sus distintas 
gobernaciones, habían entrado en guerra y salido, á veces, 
vencedor el uno y á veces, el otro. En el último ele los 
combates hab]a caído AlmagTO prisionero de Fernando 
Pizarro, y parece que por consejo de su hermano Francis~ 
co, fue aquel juzgado y condenado á muerte, como fueron 
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perseguidos sus partidarios. Estos. disturbios .hicieyon 
pensar al Rey de España en la neces1dad de ataJarlos en 
tiempo, y con tal motivo despachó de comisionado regio 
al Licenciado Vaca de Castro, hombre entendido y muy 
sagaz, con el encargo de qtte pacificase las colonias. Salió 
de España á fines de 1540 y saltó en Buenaventura, pertene
ciente al gobierno del Adelantado Benalcázar. 

M. Qué disposiciones dictó Vaca ele Castro? 
D. Había tocado ya en Popayán cuando le llegaron 

las noticias del asesinato de Francisco Pizarro, ele la expe
dición de su hermano Gonzalo hacia el oriente de Quito, de 
que el hijo de Almagro se hallaba de Gobernador en Ciu
dad de los Reyes. Vaca ele Castro, contando con el influjo 
ele su autoridad, tomó, resuelto, el título de Gobernador 
del Perú, dictó algunas órdenes relativas á la guerra que 
debía hacerse al hijo de Almagro y se vino á Quito á fines 
de 1541. 

M. Antes de instruirme de lo concerniente á Vaca ele 
Castro, deciclme ipor quién fue nombrado Gonzalo Pizarro 
Gobernador de Quito'i 

D. Como Benalcázar había hecho la conquista del rei
no de Quito 1Í nombre y por cuenta del Gobernador Piza
no, tenía éste el derecho de nombrar otros para el régi
men ele los pueblos nuevamente conquistados, bien que de
biendo confirmarse por el soberano. Por esto, Francisco 
Pizarro nombró á su hermano para el gobierno ele Quito, 
como á Benalcázar para el de Popayán. 

fii. Cuál fue la acción más notable ele Gonzalo en su 
Gobierno? 

D. La de la expedición al oriente, recomenelac1a por 
su hermano por la fama de sus buenas producciones y otras 
riquezas. 

M. Referid algo de esta expedición. 
D. Gonzalo alistó 350 soldados y 4.000 indios para la 

conducción ele las cargas, 150 caballos, 3.000 pacos y lla
mas, otros tantos cerdos, 100.000 pesos en oro y casi todo 
género ele pertrechos. Dejó de su Lugar-teniente á Pue
lles, nombró de Teniente general del ejército á Orellana, y 
salió ele Quito á principios ele 1541. 

M. Referid los sucesos posteriores. 
D. Al entrar los expedicionarios en las selvas orienta

les todo fue trabajos y penas, porque empezaron á llevar 
encima aguas y más aguas sin descanso, y porque lo tupido 
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'de ellas y la creciente de los ríos detenían sus pasos á cada 
instante. A¡,andar de dos meses los víveres comenzaron á 
corromperse, los vestidos, á despedazarse, y los indios y 
animales á morir. · 

Aburrido Gonzalo de no dar con ninguna ciudad ni 
pueblo, tomó la delantera llevado de la esperanza de des
cubrir algo, y todavía, después de otros dos meses, se Yio 
en la necesidad de mandar construir un bergantín ;y algu
nas canoas para vencer por agua los pasos que la tierra le 
negaba por la espesura ele los bosques. Adelantó luego á 
Orellana con 50 soldados confiando en que descubriría al
guna pol)lación, y Orellana, que no la halló hasta la con
:fiuencia del Cocct con el JYctpo, tomó, traidor, la osada re
solución de seguir agua abajo, salir al mar, sea donde fue
re,~;r partir para España, como en realidad se fue. 

' M. Cuál fue entonces la suerte de Gonzalo y sus com
pañeros? . 

D. Si antes conservaban alguna esperanza ele mcjo
tarla, ahora que ya llevaban meses de alimentarse los más 
de los días con yerbas y raíces, y andar casi desnudos, en
traron en desesperación y creyeron que todos iban á mo
rir, como ya habían muerto 220 españoles y cerca de 3.000 
indios; pues, á lo menos, mientras contaban con el bergan
tín, podían safar ele aquel océano de selvas desiertas y salir 
á alguna parte. 

M. Qué partido tomó Gonzalo en tal trance? 
D. Tomó á ojo la posición astronómica de Quito, 

abr~ndo trochas, y cayendo y levantando todos los días, 
vofvió con los suyos á Quito por Junio ele 1542. Al lle
gar aquí supo la muerte ele su hermano Francisco, y su
bieron de punto sus penalidades. 

M. Referid icómo ocurrió la muerte del Gobernador 
Pizarro? 

D. Los partidarios del viejo Almagro, ofendidos de 
la felonía con que los Pizarros le hicieron decapitar, y re
ducidos á mendicidad, desesperaban por vengarse y con
certaron ¡;Jn Lima una insurrección, invadieron el palacio 
en que moraba el Gobernador y le asesinaron. De seguida 
proclamaron Gobernador al hijo de Almagro, habido en 
una Cacica de Panamá. 

M. Ahora que ya conozco estos antecedentes, decidme 
¿cómo obró V a ca de Castro para restablecer e'l sosieg·o de 
las colonias? 
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D. Como ya os dije, se vino á Quito, y de aquí des
pachó algunos emisarios á las ciudades principales para 
que hiciesen saber la autoridad de que estaba investiifo y 
le obedeciesen los colonos cual á representante del soberano. 

M. Qué hacía, entre tanto, el hijo del Mariscal Alma
gro? 

D. Habiéndose aumentado sus partidarios con el buen 
éxito de la insurrección, pasó á Cuzco y formó un bonito 
cuerpo de tropas. Por su desgracia, algunos capitanes ele 
los Tizcwrista8 reunieron otro cuerpo de tropas en Huau
ra y comunicaron á Vaca de Castro que lo ponían á sus 
órdenes. 

M. Cómo obró éste con tal aviso~ 
D. Nombró Gobernador de Quito á Fernando Sar

miento, y salió con 200 soldados y muchos indios, camino 
de Piura, de donde pasó á Huaura á principios de }542.
Dc aquí despachó las tropas reales para .T auja y pasó él 
para Lima. 

En Lima supo que Almagro había salido ele Cm-:co pa
ra Huamanga, y Vaca de Castro se le anticipó á tomarse 
esta plaza. Luego situó sus tropas en Chupas, y el 16 de 
Setiembre ele dicho aíío se pusieron al frente de las dt>, A 1-
mngTo. Este contaba con 500 hombres, y el otro con 700. 

fd. Si es que vinieron á las manos icuáles fueron los 
resultados del combate? 

D. El ele la derrota de los rebeldes, la formación del 
proceso contra ellos y la condena á muerte de Almagro y 
cuantos otros cabecillas cayeron prisioneros. 

M. Qué hizo el G-obernador después de tales resulta
dos'! 

D. Atendió principalmente á la desdichada raza de los 
incl~os, para quienes estableció algunas escuelas, y dictp 
vanas y provechosas órdenes para todos los ramos del 
gobierno. 

M. Qué sucesos ocuiTieron después? 
D. Fuera de otros de los mismos españoles, Fr. Bar

tolomé ele las Casas había publicado un libro, con el cual, 
aunque con bastante exageración, pu:so patentes los desa
fueros y crímenes cometidos contra los indios, y Carlos V, 
impresionado con su lectura, dispuso la formación de un 
cuerpo de ordenanzas que les sirviese ele amparo y 
pusiesen coto á los abusos de los conquistadores. Forma
das las ordenanzas, nombró Virrey del Perú á Blasco Nú-
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ñe:¡: ·ele Vela, hombre probo y valiente, pero de cortos al
-cances é indiscreto, púa que viniese á ponerlas en ejecu
c,ión. El Virrey salió de España por Noviembre de 154:3 y 
estuYo en Panamá á principios del siguiente.' 

M. Cómo recibieron los colonos al Virrey? 
D. Habían tenido conocimiento anticipado de esas or

demwzas quelfenían á cortar sus abusos. y, prevenidos ya 
por esta causa, trataron de oponerse á su ejecución y le 
recibieron mal. Pa,ra esto acudieron á Gonzalo Pizarro, 
entonces residente en Charcas, pidiéndole su protección, y 
Gonzalo, mal avenido con la Corte que no había confirma
do su gobierno de Quito, se prestó á favorecer la insu
necéión á que le provocaron~ Sobre todo, las violencias 
que cometió e1 Virrey por cumplir con las órdenes del so
berano, le hicieron popularmente aborrecible. 

M:.· Qué hizo Gonzalo para sostener la insurrección? 
D. Venido ;ra para Cuzco recibió de sus vecinos y el 

Cabildo la proclamación ele Procnrador general del Perú, 
y no pareciéndole bastante para su intento, se hizo nom
brar Capitáh geneml. 

~1. Qué providencias dictó el Virrey contra Gonzalo? 
D. El Virrey, que había entrado ya en I.1ima, desechó 

la pr8s<mtación que le dirigieron varios pueblos para que 
suspendiese la ejecución ele las ordenanzas, y al saber la 
insurrección de Cuzco, escribió á Gonzalo comunicándole 
las facultacl8s elE\ que estaba investido, y orcl8nánclole que 
disolviera sus tropas. Gonzalo no hizo caso de tal comu
nicaciÓ\1 y siguió allegando más gente, recogió 16 piezas 
de artillería y cuanto dinero encontró en la,s cajas reales, 
y se puso en camino para Lima. En todos los pueblos del 
tránsito fue recibido y festejado como su salvador. 

M. Qué hizo el Virrey al ver desatendidas sus órdenes? 
D. Cometió otras y otras violencias, y se apercibió 

para entrar en guerra con Gonzalo. Por sus incliscrecio
nes se había enemistado con los Oidores, sus compañeros 
de viaje, enPanamá, y en Lima volvió á malquistarse 
más. Los Oidores, contando con el pueblo que aborrecía 
á. Núñez de Vela, asaltaron su palacio, le rindieron pri
sion¡pro y le enviaron á una isla desierta, cercana á las 
cos~1\:s, para que después fuese transportado á España. 
,,~,{ M. iEn cuyas manos recayeron entonces las riendas 

{:lel Gobierno~ 
D. Por el pronto, en las de los Oidores, y en conse-
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cuencia enviaron estos á decir á.Gonzalo que, habiendo 
ya desaparecido el Virrey y suspendido ellos las ordenan
zas, disolviese las tropas y se retirase á gozar tranquila
mente de sus haciendas. Gonza.lo, aconsejado por su te
niente Francisco Carbajal, acaso el más guapo cuanto mal
vado de los conquistadores, respondió que la voluntad de 
los pueblos era la de que él se pusiese á la cabeza del go
bierno, y que, si la Real Audiencia no acceclía á ello, en
traría sin embargo en Lima. 

M. Qué hicieron entonces los Oidores·¡ 
D. Lo que hacen cuantos se hallan inermes contra/ 

los armados, y le contestal'on que entrase cuando quierac 
y se encargase del gobierno. Entró, pues, á Lima, y sus 

· vecinos le proclamaron Gobm'naam' y Capitán general del. 
Perú. . 

M. Cuáles fueron los procedimientos de Gonzalo co
mo Gobernador'i 

D. Cambió las autoridades, dispuso que sus Tenien
tes se encaTgaran del mando de las cimhdes principales, 
hizo construÍ!' embarcaciones, se apoderó de la lla,·e del 
mar del Norte, resguardó la de Panamá, y arregló sus tro
pas de.I modo más á propósito para resistir á cuanto sobre
viniera. 

M. Y qué fue del Virrey~ 
D. El Oidor Alvarez, que debía llevarle á España, le 

puso en libertad y á su disposición la nave en que deb}a ir. 
El Virrey saltó en Tumbes, publicó los atropellamientos de 
Gonzalo, despachó un emisario á Panamá tras gente, ar
mas y caballos, y Iramó á los pueblos en su defen,¡:;a, comr¡ 
en la del representante del soberano. No fue del todo 
desatendido, pues, se le presentaron varios del mismo 
Tumbes, ele Guayaquil, Portoviejo, Valladolid, Lo;yola, 
Riobamba y Quito. 

M. Qué hizo Gonzalo al saber estos particulares? 
D. Por sí mismo, nada por entonces; pero Bachicao, 

uno á quien Gonzalo hab}a confiado la armada, al saber 
que el Virrey se hallaba en Tumbes, corrió 'la voz ele que ' 
disponía de 500 hombres y tenia orden para decapitar le. 

M.. Continuad con la narración de los sucesos poste
l'iores. 

D. Desalentado el Virrey por el mayor número de 
fuerzas de que, en su entender, disponía Bachicao, se vi-· 
no para Quito, donde fue bien recibido. Poco después 
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llegaron de Lima algunos huyendo de las crueldades de 
Carbajal, dicho el Demonio de los Andes, y le informaron 
que Pi"iarro conta.ba con pt~Ca gente pod1aberse despopula
rizado, añadiendo que, si le acometía con sus tropas, sería 
el rebelde derrotado. 

· .M. Acogió el Virrey estos informes?· ) 
D. Sí, y casi al punto se puso en camino para Piura, 

á cuyas imp.ediaciones sorprendió algunas tropas de Gon
zaJo y las arrolló. Gonzalo, al saber esto, se vino tam
bién á Piura con 600 hombres, y el Virrey trató de salirle 
al encuentro. &us bisoños se intimidaron con la fama del 
valor de Pizarro, y .le empeñaron los sacase á donde pudie
ran ser reforzados con otros buenos Capitanes, y el Virrey, 
aunque con sumo disgusto, se vino de nuevo para Quito. 

M. Le persiguió Gonzalo? 
D. Le persiguió de jornada en jornada, á veces sin 

daTle tiempo.ni para desensillar los caballos, y no sólo has
ta Quito sino aún para más allá del Carc!Li, en donde se 
contuvo. El Virrey continuó su viaje hasta Popayán, y 
Benalcázar le proporcionó algunas tropas y lo más necesa
rio para la guerra, y se volvió para Quito coh 400 solda
dos. El 18 de Enero de 1546 se puso con ellos al frente de 
Pizai'ro en la {ilanura de Iñaquito, casi á la entrac13. ele la 
ciudad, y -por grandes que fueron el valor .Y esfuerzos que 
desplegó el Virrey en el combate, se llevó Gonzalo la victo
ria. Con la muerte del Virrey, á quien cortaron la cabeza 
cuando ca;yó herido, quedó triunfante aquella insurrección 
tan general, suscitada á causa de las ordenanzas reales. · 

M. Cómo procedió Gonzalo después de la victoria? 
D. Se detuvo en Quito hasta el Julio inmediato, en 

que salió para Lima. Todos los pueblos de su largo cami
no le incensaron y hasta glorifica.ron, y aún los más leja
nos le enviaron ardientes felicitaciones; y Gonzalo, subido 
ahora al olimpo ctela fama, y dueño de los mares del Norte 
y Sur, entró en tentaciones de alzarse con la soberanía de 
estos reinos y hacerse coronar. 

M. La Corte no tomó algunas dispo'siciones para re-
cobrar el orden' y paz de sus colonias? · 

D. La Corte sólo sabía hasta entonces lo mal que ha
bían sido recibidas las ordenanzas. Carlos V se hallaba 
en Alemania, y Felipe, Sll'hijo, reunió un consejo para 
que escogitase los medios de sosegar á las. colonias. El 
consejo opinó qú~ se ofredése una amnistía general á. 

5 
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mantos se sometiesen, y no se emplease la fuerza sino 
;ontra los obstinados ... Lo difícil era dai· con una persona 
tdecuada que supiese emplear con . sagacidad los medios 
;¡ropuestos, y la Corte la halló en don Pedro de la Gasea, 
>acm·c1ote secular, de inteligencia despejada, valor, discre
:;ión y constancia de ánimo. 

~1. La Gasea aceptó la proyectada comisión~ 
D. Sí, y salió de España en Mayo de 1546 con el mo

desto título c.le Pl'e8idente de la Real Aztclieneict. En to
r;anclo en Santamarta, supo la muerte de Núñez de Vela y 
la arrogación de Gonzalo del poder supremo. Pasó, lue
go, á Nombre c.le Dios (Portobelo), donde dominaban dos 
oficiales de la confianza de Gonzalo que le recibieron bien, 
porque se presentó sin ningún aparato militar, y poco des
pués, conociendo el valor de la Gasea y el objeto de su co
misión, reconocieron su autoridad y se pusieron bajo sus 
órdenes. 

M.. Qué hizo entonces la Gasea~ 
D. Pasó á Panamá, de cuyo gobierno estaba encarga

do el almirante Hinojosa, hombre pundonoroso que no po
día faltar á la confianza que Gonzalo tenía en su lealtad. 
Por más que los yecinos de Panamá, cautivados por laman
sedumbre y cultura de la Gasea, estaban ya decididos á 
vol ver á la obediencia, Hinojosa se resistió por largo tiempo. 
Por fortuna para el Presidente llegó á Panamá el capitán 
Aldana, despachado por Gonzalo para que le manifestase 
que, habiendo desaparecido el Virrey, gozaba el Perú del 
mayor sosiego, concepto en el cual ya no tenía objeto la 
comisión de la Corte~' y más cuando quedaba esperando la 
confirmación de su g·obierno. 

M. Por qué decís que el arribo de Aldana fue prove
choso para la· Gasea? 

D. Porque, no habiendo podido Aldana resistir al pe
so de las razones del Presidente, no insistió en el encargo 
hecho por Gonzalo y se le rindió. Este rendimiento ven
ció la obstinación ele Hinojosa, quien puso á disposición 
del Presidente la armada y tropas que estaban á su mando. 

M. Qué hizo la Gasea, hecho ya dueño de la escuadra~ 
D. Armó cuantas otras naves pudo, levantó un buen 

cuerpo de tropas, se hizo de dinero, reunió provisioneR, 
despachó al mismo Aldana con algunas cartas y una copia 
ele los poderes del Rey, para que los pusiese en conoci
miento de Pizarro, y se resolvió á pasar al Perú. 
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M. Y Gonzalo iqué hacía4mtre tanto? 
D. Había recibido ya las cartas que el Emperador y 

la Gasea le escribieron, manifestándole que la voluntad 
Teal era la de que ayudase á restablecer el orden y sosie
go públicos, y Gonzalo, apoyado por el Oidor Ce¡Jeda, un 
hábil pero intrigante jurisconsulto, desechó las ófertas de 
perdón que también le hacían. Desechadas las ofertas, le 
llegó la noticia del rendimiento de la escuadra en que tan
to confiaba, y luego la,s de las defecciones de otros y otros 
Ü.tpitanes y pueblos. 

M. Cómo se com,portó en tales conflictos? . 
D. Todavía, teniendo confianza en su valor y fortuna: 

"Con sólo diez que me queden, c1ijo, conquistaré ele nuevo 
el Perú;" y dando las órdenes convenientes á los Capita
nes que aun le eran fieles, salió ele Lima con sus tropas, ca
mino de Arequipa. 

M. La Gasea, entre tanto, había salido ya de Panamá? 
D. Salió con su escuadra por Abril de 154:7 y, después 

de haber tocado en la G01·gona, Manta y Tumbes, despachó 
las tropas, con Hinojosa á la cabeza, para .Jauja, y ,él siguió 
vata Trujillo, en¡ donde recibió cuantos refuerzos le fueron 
de distintos lugares, :r un mensaje del Capitán Centeno 
anunciándole que tenía tomados los desfiladeros l)ara impe
dir con sus tropas que Gonzalo pasase para Chile. 

M. Cómo Gonzalo había tomado la resolución de pa
sar para Chile? 

D. Con la esperanza de dar tiempo al tiempo y volver, 
reforzado á reconquistar su gopierno. Por su desgracia, 
Cente.no con sus tropas asentadas en TW..caca era un estorbo 
de gran cuenta, :r Gonzalo, reflexionando que podía pasar 
por otro punto, sitt1Ó las suyas en Pucará cuando el otro, 
sabedor de esto, se hallaba· ya en. liuarina. El 26 de Oc
tubre se pusieron los ejércitos en estado de combatir. El 
de Centeno constaba como de 1.000 hombres; el de Pizarro 
sólo de 480, pero capitaneados por el famoso Carbajal. 

M. Cnál fue el resultado del combate? 
D. Merced á la disciplina de los soldados de Carbajal, 

se llevó Gonzalo la victoria y fueron derrotados los de Cen
teno. Pizarra incorporó á los yencidos con los vencedo
res y pasó triunfante para Cuzco. 

M. Qué efectos causó este combate en el ánimo de la 
Gasea y sus tropas? 

D. La Gasea se hallaba ;ya por entonces en Jauja y 
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sintió profundamente la derrota de Centeno. Sus tropas 
entraron en desaliento, y Cap-itanes y soldados discurrían 
que era en vano :ruchar con un hombre á quien sacaba 
siempre airoso la fortuna. La Gasea, sin embargo, aun 
contaba con suficientes fuerzas, se alentó ele nuevo y alentó 
á los suyos, y salió para Andahuailas, donde se le incorpo
raron los refuerzos pedidos. 

M. La Gasea, dueño ya de estos, se resolvió á comba-
tir con Pizarro~ · 

D. Sí. Decampó su ejército, que montaba á cosa de 
. 2.000 hombres de Andahuailas, y lo situó en J aquijahuana. 
Gonzalo salió del Cuzco á su encuentro con 900, y, des
pués de dos días empleados en ligeras escaramusas, el 9 ele 
Abril de 1542 se presentó al combate. Como sus fuerzas, 
en la mayor parte, eran ele las vencidas en Pncará, y como 
todas las probabilidades estaban del lado del Presidente," y 
á los más de los Capitanes les repugnaba hacer armas 
contra el gobierno; comenzaron á pasarse á las filas .de la 
Gasea, no por individuos, sino por compañías, y aún por 
escuadrones. Entonces, conceptuando la Gasea que nó ha
bía necesidad de derramar ninguna sangre mandó suspen
der el ataque; y así, después de muertos sólo quince ele 
parte de Gonzalo, y uno de la del Presidente, quedó por 
éste la victoria. 

M. Cuál fue la suerte de Gonzalo? 
D. Lacerado su corazón con la deslealtad ele sus Capi

tanes y tropas, y no queriendo se dijese que había corrido, 
se entregó prisionero voluntario, y fue reducido á prisión. 
También Carbajal cayó prisionero y, sentenciada la causa 
que la Gasea mandó seguir contra los rebeldes, salieron 
ambos condenados á muerte. Gonzalo, siempre gallardo y 
novelesc{T, salió de la prisión vestido de gala, subió la esca
lera fatal con paso y ánimo tranquilos y, después de ha
ber orado un rato, dijo al verdugo: 

''Haz tu deber con mano firme,'' é inclinó el cuello. 
De un sólo tajo quedaron separados el cuerpo y la cabeza;. 

M. Con este resultado ¿se restableció el orden en las 
colonias? 

D. Se restableció, en efecto, pero después de haber 
pasado la Gasea algunos graves disgctstos. Tenía que re
compensar á los vasallos leales, y esto fue de trabajosa so
luci()n; pues, considerándose todos con derecho á mayores 
recompensas, se quejaron unos de no haberles tocado nin-
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guna y otros de ser muy cortas; y se suscitaron zuzurros 
y motines, pidiendo la nulidad del acta de la distribución 
de mercedes. Hubo, pues, que emplearse la energía, con
denar á algunos á muerte y á otros á destierro para aca
llar á los demás. 

M. Qué otros procedimientos fueron los de la Gasea~ 
D.. Redujo los tributos de los indios, reformó el régi

men municipal y el de la real hacienda, demarcó lo~ lími
tes de los obispados d,e Popayán, Quito, Lima y Cuzco, 
atendió á los intereses ele la religión, del trono y de las 
colonias, ~· se embarcó para Panamá por Enero de 1550. 

M. Cómo fue recibido en. España por el Emperador'1 
D. Hallábase Carlos V en Flandes; y la Gasea fue 

llamado para allá. Le recibió y festejó del modo que lo 
merecía; luego le dio primero la silla episcopal de Palen
cia, y, poco después, la de Sigüenza, y la Gasea murió en 
Valladolid en 1567 dejando bien afamada su memoria tan
to en América como en España. 

CAPITULO VI 

Organización poUtiw, civil, eclesiástica, militcm· y ?'entístíca.-Es
toüo c1.e la c~g,¡·ictlltwm, comercio, inchtst·ria é instrucción del tiem
po de lc1 met¡·úpoli.~Arribo de los acoaér¡licos j1·anceses.-Ex-
1wlsil)n ele los' Paclresjestoitas. 

M. Dna vez pacificadas las colonias comprendidas en 
los reinos del Pen'Í, decidme icómo se organizaron y con
seryaron! · 

D. La apacibilidad é ignorancia de la raza vencida 
por Pizarro, facilitaron al gobierno de España establecer 
del modo más eficaz cuantas leyes y costumbres imperaban 
en la metrópoli, y las colonias se conservaron por más de 
dps y m~edio siglos en sosegada paz. Una que otra insu
rrección ele los criollos españoles y, más frecuentemente, 
de los indios, á causa del estanco de ciertos ramos de con
sumo ó de nuevas contribuciones, y una que otra piratería 
por nuestras costas, fneron tan pasajeras que apenas llegó 
á perturbarse la paz por algunos meses y tal vez, por días 
contados. 
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M. Cuál :fue el pri~ipio político en que se fundó el 
sistema colonial'? 

D. El de la concentración absoluta de los poderes pú~ 
blicos. El gobierno de la metrópoli, asentado á cosa de 
dos mil leguas de las colonias, tenía que contemplar esta 
inmensidad de la distancia, y para atenderlas debidamente 
non'íbró Virreyes que, representando la persona del sobera
no, concentrasen también en sí toda la suma del poder. 

M. Eran tantas las :facultades que tenían los Virreyes? 
D. Tantas que podían administrar justicia, premiar y 

gratificar á los descendientes de los descubridores, pacifi
cadores y pobladores de estos reinos, y recaudar y admi
nistrar las rentas reales. Tenían la supremacía ele juris
dicción sobre todos los gobánadores y jueces, eclesiásticos 
ó seculares, de cualquiera dignidad que fuesen, y eran los 
Capitanes generales de los distritos, los Presidentes ele las 
l{eales Audiencias, los Gobernadores de las provincias, los 
Almirantes de la armada ó flota en que viajaban, los Visi
tadores de los castillos y fortalezas, y los superiores ele los 
jefes de las escuadras, y ele los Capitanes, ::Vlaestres y due
ños ele las naves que surcaban en el mnr del sur. 

M. Cómo pudo el gobierno atender á las necesidades 
-de tantas colonias esparcidas en las dos Américas? 

D. Dividiéndolas en cuatro virreinatos: uno en la del 
norte, que :fue el de Méjico, y tres en la del sur, que fue
:ron lós del N. R. de Granada, N. R. de Castilla (Perú) y 
Buenos Aires. 

M. · A cuál de estos perteneció el Ecuador? 
D. Al del N. R. de Granada. 
M. Cuándo y cómo se constituyó? 
D. En 1564 con el nombre Presidenm:Ct de Qn/to, 

aunque también decían Reino de Quito, y su jurisdicción 
se extendía á mayoi· espacio que en la actualidad, pues, 
tenía bajo su dependencia los gobiernos menores de Popa
yán, Gua,yaquil, Cuenca; Macas, Quijos, Mainas .Y .Taen; 
los corregimientos de Ibarra, OtavnJo, Latacunga, Río
bamba, Chimbo y Loja; y las tenencias de Ambato y Bar
bacoas. 

M. . Cómo se organizó la Real Audiencia? 
D.- Con un Presidente, cuatro Oidores, un Fiscal, un 

Alguacil mayor y demás oficiales necesarios. 
M. En quién ó quiénes residía el gobierno ordinario~ 
D. En la Real Audiencia y sus Presidentes, en los Ca-
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bíidos, Gobernadores de prov,ncia, Corregidores, Alcal
des ordinarios, Alcaldes de la hermandad, .Justicia mayo
res, Alcaldes provinciales y Tenientes. 

l\1. Y el despacho de los negocios políticos, militares 
y de hacienda ien quién ó quiénes residía? 

D. Sólo en el Presidente de la Audiencia, pues, para 
estos ramos no tenía obligación de tocar con los miembros 
de ella. 

M. Cómo sé·organizó el gobierno eclesiástico? 
D. Con tres iglesias metropolitanas, que fueron las de 

Santa Fé (Bogotá), Lima y Charcas, y con obispados, vi
carías foráneas, parroquias y misiones. 

M. Cuáles fueron las Ordenes religiosas que se esta
blecieron en la Presidencia de Quito? 

D. Sucesivamenté las de los mercedarios, francisca
nos, dominicanos, agustinos, jesuHas, betlemitas y ele San 
.T uan de Dios, y las de las conceptas, catalinas, clarizas y 
carmelitas. 

M. Qué otras instituciones rigieron en lo eclesiástico'? 
D. Lat de la Inqm"sídón ó 11·ib'tmal de Cruzada, á 

cuyo cargo corrían la distribución ele las bulas y recauda
ción de limosnas, y la facultad de juzgar de los negocios 
contenciosos, relativos á la expedición de gracias y más 
incidentes :inexos á la matm·ia. 

M. Cuál fue la organización militar? 
D. Hablando propiamente, ninguna;, pues, avenidos 

con su condición los españoles, criollos, mestizos é indios, 
no tuvo el gobierno necesidad de soldados pam mantener 
la paz interiór; ni recelos de que se la perturbe con gue
rras internacionales, porque entonces anclaba todavía 'muy 
atrasada la navegación, y la madre patria era la primera 

'potencia de Europa: Algunas compañías veteranas, desti
nadas más bien para el aparato de las fiestas públicas, al
guna milicia urbana y unos pocos buques ele guerra cons
tituían todo el régimen militar. 

rn. Cuáles eran las rentas con que contab1a la presi
dencia? 

D. Con la de los tributos que pagaban los indios 
desde 18 hasta 50 años, y desde diez reales hasta diez pe
sos; con los quintos de los metales; con las alcabalas, los 
estancos de las aduanas, tabacos, aguardientes, pólvora y 
naipes; con una parte de los diezmos; con la venta de las 
bulas de cruzada y del papel sellado; con el producto ele 
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los empleos vendibles y an:endables, las medias anatas, la 
mesada eclesiástica, los dm'echos de lanza pagados por los 
que compraban títulos de nobleza, y otras contingentes. 

M. En qué se empleaban estas rentas~ 
D. En el pago de las deudas reales contraídas por la 

guerra, en los sueldos del Presidente, Oidores, Gobernado
res de Guayaquil, Cuenca y Popayán, Corregidores, Enco
menderos, Caciques principales, Curas de montaña y mi
sioneros. El remanente, cuando quedaba, se remitía con 
el nombre ele sít1óaclo á las plazas de Cartagena y Santa-
marta. · · 

. M. Qué razón me dais de la agricultura ele aquellos 
tiempos? 

D. Que mejoró desde que manos industriosas y más 
cultas que las indígenas metieron el arado á nuestros cam
pos. Sentaron admirablemente las más de las semillas ex
tranjeras, se aclimataron con facilidad los animales domés
ticos, y aún las,proclucciones que eran propias de nuestro 
suelo, abundaron·ó mejoraron cori el empleo de medios más 
adecuados para su cultivo. 

M. Instruídme algo acerca del comercio de entonces. 
D. Era sumamente reducido y hasta mezquino, por

que estaban cerradas las puertas ele la Presidencia para 
los pueblos extranjeros, ~r ni los españoles mismos podían 
traer y llevar mercaderías sin licencia expresa del sobera
no ó la de los jueces de la Casa ele contratación, estableci
da en Sevilla. En cuanto al comercio interior, estaba, mu
cho más que en nuestros días, reducido á cambiar los fru- ' 
tos de una pi·ovincia con los de las vecinas. 

M. Qué me decís en punto á la industria~ 
D. Relativamente hablando, se hallaba adelantada, 

porque el teáitm;io de la Presidencia comprendía una 
multitud de obrajes para tejidos de lana y algodón, aunque 
muy ordinarios, y se cultivaban cacao, arroz, achiote, algo 
de añil, zarzaparrilla, caña de azúcar, fmtas, legumbres, 
maí'z, trigo, cebada, papas y una multitud ele otras varias 
producciones. Se extraían la plÍrpura y la cera, se ela
bm·aban ó cocinaban sales, se recogían la cochinilla y el 
estoraque, se cazaban tortugas, se beneficiaba la pita, se 
cuidaba, ele las dehesas para el ganado vacuno y· yeguar, y 
de los pastos para las ovejas, cabras y cerdos, se lavaba 
oro, se escultaba, so pintaba, etc. 
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M.. Dadme alguna razón de las enseñanzas é instruc
ción de entonces. 

D. En los dos primeros siglos anduvieron atrasadas 
por demás, porque el gobierno descuidó enteramente el 
désonvolvimiento de las facultades intelectuales de los co
lonos.. Si se fundaron algunas escuelas ó colegios semina-. 
rios, se debió á la pi'edad de los Regulares de los conventos 
y á la de Yarios Obispos ilustrados. · 

M. Cuáles eran los ramos del saber que se enseñaban'4 
D. Los de gramática latina, filosofía, teología, cáno

nes y jurisprudéncia, y aun hubo una escuela de artes y 
oficios. Estaba, sí, prohibida la enseñanza de la filosofía 
moderna y la de medicina, y prohibida también la intro
ducción de libros extranjeros, sin duda por temor.al daño 
que pudieNtn causar en punto á la pureza con que debía 
conservarse la religión. Desde mediados del siglo XVIII 
se extendieron, los ramos de enseñanza á otras materias, 
aunque siempt'<3 con dañinas restricciones; y con todo, lm
bo naturalistas, historiadores, oradores, poetas, etc., que 
han dejado merecida fama. · 

M. Prescindiendo de las piraterías y motines que, por 
muy pasajeros y sin consecuencias de bulto, no hay inte
rés ni provecho en conocerlos i.no ocurrieron, en medio de 
esa profum1a paz de que gozaron ·los colonos, algunos 
otros sucesos de importancia que merezcan ser sabidos? 

D. Hubo dos/ bien ruidosos. El arribo de los acadé
micos franceses§ la expulsión de los Padres jesuitas. 

M. Con qué objeto vinieron los académicos franceses~ 
D. Con el ele medir en el Ecuador un grado de meri

diano terrestre para comparar'con otro ,que, por el mismo 
tiempo, medían otros académicos en el norte de Europa, 
descubrir por este medio la verdadera figura de la tierra, 
J' afirmar el sistema copernicano, por el cual y durante lm 
siglo anduvieron agitados los sabios. 

M; Ea qué tiempo llegaron y qué operaciones hi
cieron? 

D. Llegaron á Quito en .T unio de 1'736, y por Mayo 
de 1 '7 40 levantaron dos pirámides en los puntos llamados 
Caraburo y Oyambaro,. en las llanuras de Puembo y Yaru
qní, para que sirvieran de base fundamental á las opera
dones ulteriores. Con esta base formaron triángulos por 
Norte y Sur, y los primeros los extendieron hasta Mira y 
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los segundos hasta Tarqui, y obtuvieron el resultado geo~ 
désico propuesto. 

M. Se conservan esas pirámides? 
D. Lostérminos de la inscripción que los académicos 

mandaron gravar en mármol, dieron lugar á que los jóve
nes marinos Juan y Ulloa, comisionados por el Rey de 
España para que asistieran á las operaciones ele los otros, 
suscitasen un pleito; y Felipe V, con motivo del informe 
de dichos marinos, ordenó que las demoliesen. ·Por fortu
na, los mismos Juan y Ulloa, de vuelta á España, se empe
ñaron en que se conservasen los puntos en que se habían 
levantado las pirámides, y merced á la oportunidad con . 
que llegó una segunda real orden quedaron á lo menos sus 
huellas para que, largos años después, se reparasen, como 
os diré en otro lugar. ... 

M. Fuera ele la medida del arco del meridiano terr·es~ 
tre ino hicieron algunas otras operaciones científicas?·' 

D. El señor ele la Condamine fijó en la punta Palmar, 
cerca de Manta, el punto por el cual pasa la línea eqni
noxial, y él .y sus compañeros dejaron esculpidas en már
mol las observaciones científicas que se ven en la lápida 
que está incrustada en una de las paredes ele las galerías 
bajas de la Universidad. 

M. Referidme ahora el acontecimiento relativo á la 
expulsión ele los Padres jesuitas. 

D. Parece que imbuidos los Ministros ele Carlos III 
ele las ideas ele los enciclopedistas franceses, y conociendo 
que no podrían propagarlas sin dar en tierra con la Com
pañía ele Jesús, encargada de la enseñanza de la juventud; 
infundieron celos en el ánimo de aquel Rey, exagerando 
su poder y riquezas, y presentando á los Padres como au~ 
tores ó cómplices del motín levantado contra el príncipe 
Esquilache. Se dice, además, que se les atribuyó ciertos 
escritos forjados en las sociedades secretas como produc
ciones de los miembros de la Compañía, en los cuales se 
lastimaba la honra y dignidad de ese monarca y su familia; 
y Carlos III, en consecúencia, expidió el 2 de Abril ele 1767 
la pragmática por la cual debían ser expulsados los dichos 
Padres de todos los dominios de España y confiscados sus 
bienes, sin exponer en ella ningún fundamento y conten
tándose con decir: Por cattsas 1·eservadas en 1ni 1'ectl ánimo. 

M. Se llevó á ejecución esa pragmática? 
D. Se la llevó en la P1·esidencia el 20 de Agosto del 
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mismo año, en tiempo del Presidente Dibuja. Después de 
la expulsión de los Padres se ocuparon sus bienes ;r se ven-
dieron con el nombre de tmnpontlidades. _ 

M. Después de estos sucesos continuaron los colonos 
gozando ele la misma paz que antes? 

D. Sí, hasta eL,año ele 1809, en que fue perturbada 
JlOl' haber principiado entonces la guerra ele la independen- ' 
cia. 

CAPITULO VII 

Revolución de 1809.1-Bestablecimiento del gobie1·no colonial.-El 2 de 
Agosto de 1810.-El comisionado JYiontú(a1'.-Campaíía del Ge
neral JY[ont~s y pacificación de la Presidencia. 

M. Me habéis dicho que la paz colonial llegó á per
turbarse por la guerra de la independencia, y deseo saber 
ipor qué la llamáis guerra ele independencia'? 

D. Ya os he dicho cómo fue descubierto el Nuevo 
Mundo, "J' cómo los españoles conquistaron los reinos del 
Perú en el siglo 4:VL · Pues bien: al cabo de cerca de tres 
siglos de su dominación, los pueblos americanos, conside
rándose ya capaces de regirse con leyes y magistrados pro
pios, se resolvieron casi por el mismo tiempo á recobrar sn 
libertad, y entonces principió la guerra que he llamado de 
la independencia. 

' M. Cómo es que los colonos de la América española, 
separados por distancias inmensas y distintos por su carác
ter, estado de cultura y costumbres, pensaron sacudirse del 
yugo de España por una misma época? 

D. En primer lugar, movidos por el ejemplo que ha
bían dado los colonos ingleses casi á fines del siglo XVIII; 
y en segundo, principalmente, porque se les presentó una 
ocasión muy oportuna para poder lidiar con provecho por 
el recobro de su independencia. 

1\'l. Cuál fue esa ocasión? 
D. La de la guerra que Napoleón el grande hizo á ca

si todas las naciones de Europa, venciéndolas de una á una 
6 coligadas entre varias, de cuyos resultados llegó á influir 
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España, la madre patria. · 

M. No entiendo cómo 'lo que acabáis de decir haya 
dado ocasión á los colonos americanos-españoles para susci
tar esa guerra ele la independencia, y así explicaos con al:
go más de claridad. 

D. Ofendidos los españoles de la ingerencia de Napn
león en la Península y de la invasión de las tropas france
sas, organizaron aquí y allí Jnntcts proV1:nciales, luego Sn
prenws y, por último, una Central que llegó á dominar en 
todo el territorio no ocupado todavía por aquellas, con el 
objeto de oponerse á la esclavitud de su patria y recobrar 
la. libertad. ,: Las colonias ele América, consideradas como 
provincias españolas, se conceptuaron asistidas de. igual 
derecho que las ele allá, para organizar Juntas gubernatí
yas, y la Presiüencia de Quito fue una de las primeras que, 
habiendo formado la suya, llegó á suscitar la guerra de la 
independencia. · 

M. Cómo y cuándo la formó~ 
D. Concertados los patriotas de Quito para estable

cer su gobierno se reunieron en la noche del 9 ele Agosto 
ele 1809 en casa de la señora :Manuela Cañizares, y los co
mandantes Salinas y Zaldumbide, jefes ele la guarnición 
de la plaza, la insurreccionaron y, aunque con ciertas con
templaciones, proclamaron la reivindicación ele sus dere
chos soberanos. En seguida establecieron una Jnntct (JU

bernath·a, compuesta de nueve individuos, á cuya cabeza 
pusieron á don Juan Pío Montúfar, Marqués de Selv:a 
Alegre. ll · 

M. Qué otras providencias se dictaron después? . 
D. Prendieron al Presidente de entonces, conde Ruiz 

de Castilla,. y á otras pocas autoridades, civiles ó militares; 
convocaron nn Cabildo abierto para el siguiente día á que 
confirmase los actos anteriores; levantaron una falange de 
cerca, ele 3.000 hombres, bien que desarmada casi del todo, 
porque carecían ele armas de fuego; confinaron poco des
pués á dicho Presidente en Iñaquito; y pasaron circulares á 
los Virreyes ele Santafé y Lima poniendo en su conocimien
to lo ocurrido, y á los Gobernadores dependientes de Qui
to y Cabildos de otras ciudades exitándolos á que forma
sen también las respectivas Juntas para regirse con inde
pendencia de la de España.-" 

M. Surtieron efecto las dichas providencias'? 
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D. Los Virreyes y más autoridades españolas, como 
era natural, miraron indignados y .con desprecio semejante 
insurrección, y se apercibieron á combatirla. Principal
mente los Gobern'adores de Gua,yaquil, Cuenca y Popa
;yán y muchos americanos mismos, de los avenidos con el 
régimen .colonial, reunieron tropas y lograron introducir 
la discordia entre los nt¡evos gobernantes, á fin de que fue
ran Tendidos con mayor facilidad y prontitud. 

M. Reunida ya esa falange de 3.000 hombres, ¿no pu
dieron los nuevos gobernantes contrarrestar á sus ene
migos! 

D. La revolución se había fraguado sin estar bien 
preparada y concertada, y los nuevos gobernantes, mal 
avenidos entre ¡,í por pasiones encontradas, carecían de in
flujo, de unidad· y hasta de principios. Unos como mil 
lanceros y algunos pocos fusileros . que despacharon al 
norte, con el teniente coronel don Francisco Javier Ascá
subi y don Manuel Zambrano, fueron derrotados en Zapu
yes y Cumbal, y otros cuerpos destacados al sur para que 
hicieran frente á las tropas enemigas de Cuenca y Guaya
quil, se pasaron á éstas, y Quito quedó reducido al terri-
torio de sus cinco leguas. ' 

M. Qué pa1~tido tomó entonces el Presidente de la 
Junta gubernativa~ 

D. El de resignar el mando en don Juan José Gue
ITero, conde de Selva· Florida, uno de los miembros de la 
Junta, el cual aunque perteneciendo á ésta, era un realista, 
moderado que podía obtener algunas garantías en fayor ele 
los revolucionarios, y aun dejar en 'pie varias de las inno
vaciones hechas el 10 de Agosto, como la conservación de 
la Junta, á semejanza de la de España, la separación de 
ciertos empleados, el olvido de lo pasado, etc.{-

M. El conde de Selva Florida iobtuvo en efecto esas 
garantías~ 

D. Sí; y en consecuencia, el conde Ruiz de Castilla 
volvió de su coufinamiento y entró á Quito el 25 de Octu
bre del mismo año. Respetó sus compromisos en los pri
meros días. 

M. Y después? 
D. Bien ele propia voluntad ó instigado por el Jefe y 

oficiales de las tropas venidas de Lima en número de 500, 
al mando del coronel Arredondo, quebrantó su palabra y 
mandó prender á los señores José Ascásubi, Pedro Mon-
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túfar, .Juan Salinas, Juan de Dios Morales, Quiroga, Are
nas, Juan Larrea, Vélez,. Villalobos, Olea, Cajías, Peña,: 
Melo, Vinueza, Riofrío, Correa y otros menos notables 
hasta más ele sesenta ele los comprometidos en la revolu
ción. Por entonces lograron escapar otros muchos ele es
tos, con inclusión del ex-Presidente Montúfar. 

M. Qué hizo Ruiz ele Castilla con los presos? 
D. Mandó que se instruyese un proceso que llegó á 

abultarse con más de cuatro mil páginas, y puesto ya en 
estado de sentencia, el fiscal Arrechaga pidió la; pena de 
muerte para cuarenta y seis íncliYiduos, incluyendo á los 
no oídos en juicio, y las de presidio ó destierro para 
los demás. 

M. Se dió la sentencia en los términos pedidos por 
el fiscal? 

D. No quiso dictarla el Presidente, y remitió et pro
ceso al Virrey de Santafé. 

~t Entonces ¿se salvaron los presos? 
D. No. Exaltado el pueblo contra la deslealtad del 

Presidente, los jueces ele la causa, y .Tefes y oficiales foras
teros, interesados en que se castigara á quienes le servían 
de amparo y protección, concertaron al parecer de acuer
do con los mismos presos, otra insurrección, y resolvieron 
tomarse los cuarteles, libertarlos y revivir la proclamación 
del 9 ele Agosto. 

~1. Qué resultado tuyo esta segunda insurrección~ 
D. Ocho hombres de los más guapos, armados ele pu

ñales, mataron al centinela y rindieron á la guardia del 
cuartel de Lima, y otros cuatro se tomaron el presidio el 2 
ele Agosto de 1810. Aquellos se pusieron á desaherrojar á 
los presos, y éstos, hechos dueños de unas pocas armas to
madas en el Presidio, partieron en auxilio de los primeros 
á quienes suponían combatiendo en los cuarteles. Pero 
mientras estos doce Yalientes habían rendido el real ele Li
ma y el Presidio, los conjurados que debían invadir el de 
Popayán, faltaron á su compromiso, y á esta causa el co
mandante Angulo mandó abrir ele un cañonazo un horado 
en la pared que dividía su cuartel del de Lima, acometió 
so~ sus tropa~ á los im:asores, mató á unos, hirió á otros. 
e luzo correr a los clemas. 

M. Y qué fue de los presos á quienes el pueblo que
ría libertar? 
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D. Fqera de los pocos que lograron fugar en junta ele 
los in vaso res, fueroñ asesinados los demás y se hizo correr 
la sangre á borbotones. De seguida se esparcieron los 
soldados por la ciudad, y aunque algunos ele los armados 
con fusiles ó escopetas sostuvieron con ellos algunos com.:. 
bates en varias calles, al fin tuvieron que retirarse á los ba
lTios más distantes, y las tropas asesinaron también á mu
chos inocentes, y hasta mujeres, y entraron á saco dos ó 
tres casas de los ricos y diez ó doce tiendas. Con este re
sultado la conspiración de Agosto quedó casi deshecha. 

M. Por qué no decís del todo deshecha? 
D. Porque habiendo despachado el Concejo ele la re

gencia comisionadqs que viniésen á pacificar los pueblos !le 
América en donde se manifestaran ya síntomas de insu
rrección contra España, llegó á Quito don Carlos Moritúfar, 
hijo d.el Marqués de Selva Alegre, el cual, participando de 
la opinión de sus conciudadanos, influyó en qne se forma..: 
se una Jimta 8npe1'Í01' que, aunque presidida por Ruiz de 
Castilla, había de componerse del Comisionado y del Reve
rendo Obispo Cuero, comprometido en la revolución de · 
Agosto. Don Carlos tocó en Quito por Setiembre de 1810 

·y, después de recopocida en Cabildo abierto la autoridad 
de la Regencia, se' estableció la nueva ,T unta, compuesta de 
varios de los mismos patriotas del año nueve. 

M. Cómo obró esta ,T unta para que me hayáis dicho 
que no quedó del todo deshecha la conspiración de 1809? 

D. Ruiz ele Castilla no pudo librarse de la influencia 
del comisionado Montúfar, el cual, á poco tiempo de su lle
gada, se descartó de las tropas auxiliares y levantó otras 
patrici<as, y entonces la ,T unta proclamó la independencia 
ele la patria. Ruiz de Castilla renunció el cargo de Presi
dente, otras autoridades siguieron su ejemplo, y otros se 
salieron del territorio de Quito; 

M. Este cambio de personas y orden de cosas in o cau
só algunos alborotos'? 

D. La opinión pública había tomado ya bastante in
cremento á causa principalmente ele los asesinatos del 2 ele 
Agosto, y parecía que el nuevo Gobierno iba á consolidar 
el orden y la regularidad de sus pasos. Por desgracia, en 
medio de esa casi tranquilidad, fueron asesinados los espa
ñoles don .T osé Fuertes y don .T osé V ergara Gabiria por im 
motín de los indios jíferos de Quito y otros de Sanmillán. 
Los cabecillas Lamiña y Chambi, sometidos á juicio por 
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las autoridades de entonces mismo, fueron condenados á 
muerte por las que les sucedieron. 

M. Qué sucesos ocurrieron después? 
O. Como Arredondo, hecho ya Brigadier, no había 

retirado sus tro11as sino hasta Guaranda, dispuso la .Junta 
que se las desalojase por la fuerza de las armas. Don Car
los Montúfar, hecho ya Coronel, se puso á la cabeza c1e los 
soldados de la patria ;; partió contra Arredonc1o, el cnal, 
después de un corto combate hábido entre las vanguardias, 
se apartó de Guarancla. Sus tropas, retiradas hasta Na
ranjal, trasmontaron otros desfiladeros y fueron á incorpo
rarse en Cuenca con las clel Presidente don Joaquín Malina, 
venido en reemplazo del Conde Ruiz de Castilla. 

M. Qué hizo entonces el coronel Montúfnr1 

O. Partió con su ejército, camino pnra Cuenca; bien 
que sólo llegó á Caspi-corral. Deserciones ele los ''indios 
cargueros, deserciones y enfermedades ele algunos soldados, 
escasez de víYeres y una mala estación le impidieron seguir 
la camllftfa y se volvió para Riobamba. 

M. Continuad la narración ele los sucesos posteriores. 
D. Corría el af:ío ele 1811 cuando se SUllO en Quito (}l;O 

el coronel Tacan, Gobernador de Po1myán, había sido de
rrotado por los patriotas del Cáüca y que hecho de nueyas 
fuerzas en Pasto, pensaba invadir el Territorio de ht Presi
dencia. Entonces dispuso la Junta que don Pedro Montú
far, puesto á la cabeza de 500 hombres, pasase el C'arcJ,; y 
acometiese al enemigo. Tacon se vió forzado á retirarse 
por enfermo, y sin embargo, los hijos de Pasto, fanática
mente decididos por el Gobierno del Re;;, sostuyieron la 
guerra contra la patria, ;¡r hubo algunos combates que dar, 
vencer el pnso del Fww8, triunfar en Calabozo y apoderar
se ele Guapuscal. Ocupado este punto, destacó Montúfar 
un buen cuerpo de tropas que favoreciese el paso del Presi
dente del Cauca, sef:íor Caicedo, por el Juana?liÚ1Í,, y de se
guida ocu11ó la ciudad de Pasto el 22 de Setiembre. 

Montúfar, hechos algunos arreg·los con Caicedo, en 
Pasto, se volvió con sus tropas á Quito. Poco después la 
Junta resolvió organizar un gobierno más regular, y el 19 
de Enero ele 1812 se instaló el Congreso constituyente .r 
dictó una constitución republicano-democrática. Por obra 
de las malas pasiones que agitaban á los patriotas llegaron 
á discordar de nuevo, y una de las banderías en que se 
dividieron vino á disponer por sí sola de los destinos del 
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pueblo. · En consecuencia, el Coronel Montúfar fue sepa
rado del mando de las tropas y reemplazado con el Coro
nel don Francisco Calderón. 

M. Qué hizo C¡:tlderón de General en jefe de esas 
tropas~ 

. D. Preparó una expedición contra el Presidente Mo
lina, asentado en Cuenca, y salió de Quito con 1.500 hom
bres. En las poblaciones del.tránsito allegó otros 500, y 
con estas fuerzas se presentó á combate en Verde-loma, 
donde se había situado con las suyas el Teniente Coronel 
don Antonio María del Valle. 

M. Cuál t'Ie el resultado del combate~ 
D. Calderón fue el vencedoT, porque quedó dueño 

del campo; mas, por la misma discordancia de los parti
dos, influyeron los del bando de Montúfar en que e'l ejér
cito cont-rallTILTchase á Riobamba. Hallábanse en esta plaza 
los miembros de la llamada Suprema diputación de g~ternt, 
y como si Calderón hubiem sido el derrotado, le depusie
ron del mando y le despacharon para el norte á que fuera 
á organizar otro cuerpo de ejército. 

M. Con quién fue reemplazado el Coronel Calderón~ 
D. Con el comandante don Feliciáno Checa. 
M. Cómo procedió este Jefe~ 
D. Sabedor de que había tocado en Guayaquil el Te

niente General don Toribio Montes, sucesor de Molina, y 
de que el Brigadier Aimerich, Gobernador de Cuenca, 
debia acometerle de concierto con aquel, y no teniendo 
como atender á enemigos que venían por diferentes cami
nos, concentró sus fuerzas en Mocha, lugar de confluencia 
entre los dos. Montes, por su parte, concentró también 
sus fuerzas en San Andrés, incorporando á las suyas las 
traídas por Aimerich y el Coronel don Juan Sámano; por 
manera ·que las realistas subieron, por todo, á 2.675 
plazas. 

M. Antes de pasar adelante decidme iqué fue del 
Presidente Ruiz de Castilla~ 

D. Manteníase pasivo en la recoleta de la Merced 
:· cuando, con motivo de haber llegado á Quito la noticia 
d~ que los realistas de Pasto se preparaban á invadir el 
territorio de la Presidencia, y suponiendo que esto debía 
ser de acuerdo con el anciano Conde, se atroparon los del 
barrio de San Roque y se encaminaron furiosos á la Recole
ta. Llegados allí, le insultan, le maltratan y traen al 

7 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-50-

centro de lá ciudad para que se le juzgue y condene 'á 
muerte, y las autoridades no pudieron contener semejantes 
demasías, y el anciano, encerrado en un cuartel, murió á 
los tres días. 

~t Continuad ahora instruyéndome sobre la campaña 
del General Montes. 

D. En dos encuentros que los republicanos tuvieron 
con los realistas en el páramo de Pazguazo; salieron ven
cedores los p.rimeros. 

M. Y después? 
D. El comandante Checa disp~mía en Mocha á vuelta 

de tres mil hombres, y se atrincheró á orillas del río que 
baña el pueblo de un modo ventajoso, al parecer. Montes, 
capitán entendido, dio un rodeo por el punto llamado 
Piedra, defendido por unas pocas fuerzas patriotas, y ven
ciéndolas en media hora de combate, dejó atrás las fo:t
tificaciones ele Checa y el 2 de Setiembre se apoderó ele 
esa plaza. Los patriotas entraron en pánico y se desparra
maron los más. 

M. Qué hizo después el vencedor? 
D. Entró sin oposición en los asientos de Ambato y 

Latacunga, donde se mantuvo por un mes á causa de no 
tener como moverse por falta de bagajes, pues, unas com
pañías volantes, capitaneadas por don Manuel Matheu, cu
brían los alracledores de Latacunga, y estorbaban la entra
da de víveres y se tomaban las acémilas. Al fin, socorrido 
Montes por el Corregidor de Río bamba, don Martín Chi
riboga, decampó de ese último asiento y se vino con 
dirección á Quito. 

M. Cómo procedieron los Capita.nes del ejército repu• 
blicano después de su derrota en Mocha? 

D. Esta derrota dio lugar á que los de la Dipntaaión 
de Gnerra separaran del mando del ejército al Comandan
te Checa y llamasen ele nuevo al Coronel Montúfar, el cual 
lo reorganizó como pudo y lo acampó en Jalupana, que
brada ele pocas aguas, pero profunda y escarpada que la 
convirtió en inexpugnable fortaleza. . Por desgracia, para 
los patriotas, el general Montes halló un americano trai
dor que, separándole ele la clerecera, le encaminó por !lt 
montañuela Viudita, y burló así las fortificaciones de J a
l u pana. 

M. 
D. 

Qué hizo entonces el Coronel Montúfar 
Replegó á Quito y lo fortificó también del mejor 
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modo posible. Cuando Montes le acometió por las dos 
entradas meridionalfls ele la ciudad, le rechazó con vigor 
por ambas vías. Después, instruido el Presidente de que 
el fortín del Panecil'o estaba resguardado sólo por unos 
pocos hombres, y hasta por mujeres y niños, destacó un 
cuerpo de tropas hacia la cumbre del montezuelo, y lo to
mó éon cuantos cañones y pertrechos había allí, y entró 
luego á la ciudad. . 

M. Qué partido tomaron los republicanos al verse 
privados del fortín? 

·D. Al principio trataron de defenderse en la ciudad; 
mas, como percli'(>.ron c[l,ñones y pertrechos con el fortín, 
.se retiraron al norte, y Montes la ocupó el 8 ele No
viembre. 

M. Seguid instruyéndome de los sucesos posteriores. 
D. Los retirados se incorporaron á la-di visión orga

nizada por el Coronel Calderón, y alcanzaron así á contar 
con obra de mil hombres. para hacer frente al enemigo. 
El Coronel Sámano salió de Quito con 600 soldados esco
gidos en persecución de ellos y, al observar el mayor nú
mero ele fuerzas ele que disponían, en circunstancias de 
habéi·sele atrasado los pertrechos, hizo flamear una ban
dera blanca y proppso arreglarse por medio ele transac
ciones fraternales qne fueron aceptadas. 

M. Las celebraron, en efecto? 
D. DÍ:trante la marcha-de Sámano con sus tropas ya 

reunidas con los patriotas, conoció que éstas se componían 
sólo ele gente colecticia incapaz ele resistir á sus veteranos, 
y en son de racionar á las suyas, se quedó en San Anto
nio y ofreció que al día siguiente entraría en Iban·a para 
ajustar los arreglos. Separado ya de los republicanos, 
mandó apurar la llegada de sus pertrechos, convirtió en 
fortaleza el templo de la parroquia y se apercibió para el 
combate. 

fd. Qué hicieron los patriotas al saber tales nove
cladesl 
. D. Indignados de semejante felonía le acometieron 
-;;on brío y, al andar de pocos minutos, se hicieron dueños 
ele los atrincheramientos, cañones y plaza. Pero Sámano, 
metido en el templo, continuó firme arrojándoles balas y 
halas sin miedo de ser ofendido, y entonces los otros, con 
la seguridad ele rendirle de hambre, se situaron fuera de 
tiro á esperar tal resultado. 
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M. Y se rindió efectivamente el Coronel Sámano? 
D. No; pues, entrada la noche rugió en el campa

mento de los patriotas la voz de que Sámano había sido 
auxiliado por una gruesa división ele tropas, y comenzó 
una deserción que no pudo contenerse y se dispersaron 
casi todos. Sámano, libre ya de sus apuros, los persiguió 
sin descanso, fusiló á varios de los prisioneros, contándo
se entre estos el Coronel Calderón, y dejó que sus tropas 
cometiesen todo género ele tropelías contra los pueblos del 
norte. Muchos de los derrotados por las selvas ele Malbu
cho murieron al atravesarlas, ó en los ríos ó en los calabo
zos, y don Nicolás ele la Peña y su esposa fueron fusilados 
en Tumaco. 

M.. Y qué me decís del coronel Montúfar? 
o. Logró escapar y se mantuvo escondido por cosa de 

dos meses, hasta que en Febrero de 1813 fue tomado, cal! 
zado de grillos y desterrado á Panamá. Tiempos después 
fugó· del calabozo en que estaba, y se vino á prestar sus 
servicios á los patriotas del centro del virreinato que se
guían combatiendo por la independencia . 

.M. Cuáles fueron los procedimientos de Montes des
pués de la ocupación de Quito'~ 

D. El general Montes, hombre ele humano pecho, de 
sagacidad y cordura, conoció los medios que le convenía 
emplear para la pacificación ele los pueblos de la Presiden
cia y, portándose con cuanta generosidad y tino eran 
compatibles con el alto puesto que ocupaba, logró en efec
to pacificados. Confinó en Loja, es ~ierto, á los Marque
ses de Selva Alegre y Villa Orellana, los caudillos princi
pales, y al Comandante Checa, desterró á otros é impuso· 
gruesas contribuciones; pero también perdonó á muchos, 
llamó á todos los ausentes con excepción ele setenta, y 
aun alivió la suerte de los mismos presos y deportados. 
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CAPITULO VIII 

Ju1·amento de lct constittteión española.-Campaña de Sámano para 
Popctyán.-Campa[ía de Na1·iño para Pasto.-Expeaición del 
Genel'al J.vfol'illo.-Batalla del Tambo.-El Presidente Ramú·ez. 
Asesinato clel doctor Ante.-- Insun·ección -de Guayaquil.
.Combates de Httachi y Tanizahua. 

M •. Pacificada ya la Presidencia iqué otros sucesos 
ocurrieron? . 

D. EspaÍ'ia se había dado ya por 1812 la constitución 
con que quería ser regida, y el Presidente Montes que la 
recibió por Mayo ele 1813 la ofreció á los pueblos del cen
tro del virreinato que seguían en armas todavía, y la re
chazaron. En cuanto á los ele Quito, ya sometidos por las ar
mas y cautivados por el suave gobierno ele Montes, la acep
taron y juraron sin oposición, y Montes, á virtud ele aquella 
repulsa, organizó un ejército que lo puso á órdenes de Sáma
no, hecho ya Brigadier, y le ordenó que partiese para Pasto. 

M. Instruiclrrie ele los sucesos de esta campaña. _ 
D. Al entrar Sámano en Pasto se le presentaron mu

chosNoluntarios á servir bajo las banderas reales, y se le 
presentaron, asimismo, muchos otros de Patía ardiente
mente decididos por la causa del Rey. Dueño ya ele cosa 
de 1.500 hombres, pasd á. Popayán que la ocupó tran
quilamente y, obrando con una actividad y bríos que no 
correspondían á su ancianidad, atravezó caminos ásperos 
y páramos desiertos, persiguió sin descanso á los republi
canos y ocupó también á Cali y Buga. Cuando los perse
guidos hicieron alto, con el Coronel Servies á la cabeza, 
los derrotó en Palo Gordo elll ele Agosto y el12 en Cañas. 
Obtenidos estos triunfos remitió al general Nariño, Presi
dente del gobierno de Santafé, un ejemplar de la constitu
ción y un oficio del General Montes en que le invitaba á 
entrar en arreg·los amistosos. 

M. Aceptó Nariño la invitación~ 
D. Lejos de ser aceptada, la .Junta de Santafé nombró 

á Nariño Teniente General de ejército y, poniéndole á la 
cabeza ele éste, dispuso que desalojase á Sámano ele las pro
vincias invadidas, y siguiese adelante á dar libertad á la$ 

· del Sur. 
M. Quedó arreglada la expedición de Nariño? 
D. Sí, y Nariño se avistó con Sámano el 28 de No

viembre en Palacé y le venció y obligó á desalojarse ele Po-
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payán. Sámano se retiró sólo hasta el Tambo para re
cibir allí los auxilios de Patía, Pasto ;\r Quito, y habiéndoselo 
presentado ·:Nariño en Calivío el15 de Enero de 1814, fue 
de nuevo derrotado y empujado para Pasto. 

M. Qué hizo Montes al saber el descalabro de sus tro
pas en Calivío'? 

D. Separó á Sámano del mando del ejército, lo puso 
al del Mariscal ele campo Aimerich, á quien encargó la de
fensa de Pasto, y le envió 200 veteranos y un buen surtido 
de artículos de guerra. 

M, El vencedor en Calivío ino persiguió á su enemigo? 
D. No pudo Nariño perseguirle con la actividad que 

deseaba por falta ele medios pecuniarios; mas, á fines de 
Marzo, se vino con dirección á Pasto. Graves fueron las. 
dificultades que tuvo para pasar el Ji~anambú. y, sin embar
go, las venció. Después.sostuvo algunos combates, saliendo 
á veces vencedor y o kas vencido, hasta que, al fin, después. 
de la retirada ele Aimerich hacia el G7táüam, y cuando 
Pasto se hallaba defendido sólo por sus hijos, se acampó 
en Aranda, casi á las goteras de la ciudad. 

M. Por qué no entró de una vez e'l ella? 
D. Porque, exaltados los Pastusos con el temor de que 

los ·republicanos se vengarían ele ellos réncorosamente, les. 
salieron al encuentro y lidiaron eón arrojo tal, que pusie
ron á Nariño en confusión. Tan grande fue ésta, que, te
niéndole los suyos por muerto ó, cuando menos, nrisionero, 
tomaron la retirada para el Juánamb·ú, 'JT Nariilo mismo 
tuvo también que ocultarse entre las selvas y entregarse 
prisionero -\'oluntario al cabo de tres días. 

M. Cuál fue su suertec1espués ele rendido? 
. D. El Mariscal Aimerich que, al saber el triunfo de 

los suyos; había vuelto para Pasto, le puso preso y con 
centinelas de vista; bien que tratándole con miramientos. 
Nariño estuvo expuesto á ser fusilado de o:rden de Montes;: 
porque así lo pedían los pastusos con ardor; mas, este mis
mo General dio otra en contrario, y se contentó con hacer
le traer engrillado á Quito y pasarle á Lima. De aquí le 
despacharon para las cárceles de Cádiz, de donde, años des
pués, fugó y se restituyó á su patria cuando ya estalla de
finitivamente constituída como libre. 

. M. Qué hizo Moritos después de lo ocurrido con Na-
Jtiño'1 

·D. Deseoso de recobrar á Popayán instó á Aimerich 
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para que arreglase una expedición y :fuese á ocuparla. 
Aimerich, dándolas de enfermo, se excusó, y entonces se 
encargó de ella! al Teniente Coronel Vidaurrázaga, quien 
la ocupó el 29 de Diciembre sin resistencia. 
. M. Cómo obraron los patriotas de Santa:fé con la pér-
dida de Nariño y de Popa,yán~ 

D. Aunque el General Montes los convidó comedida 
y nuevamente con la paz, como se les ofrecía á trueque del 
sometimiebto~,al trono de España, la rechazaron también de 
nuevo, á pesar dé sus muy malas circunstancias. 

M. Cuáles eran éstas'~ 
D. En primer lugar la desunión de los patriotas, pro

cedente de querer unos constituirse bajo la forma de un 
Gobierno central, y otros la del federal, y luego la nueva, 
por desgracia muy cierta, de que el General español, don 
Pablo MoriHo, había desembarcado en la isla Margarit2 
con 10,64:2 veteranos de los que lidiaron contra el mágicc 
poder de Napoleón, y ahora destinados para la pacifícaciór 
de las colonias de América. 

-M. Cómo se portaron los republicanos en tales con
flictos? 

D. N o me cumple deciros cuáles fueron los movimien
tos y acciones de V ertezuela y los del norte del virreinato 
porque mmca alcanzaron á los del sur; pero os diré que 
al asomo de tal expedición, se hallaban los Coroneles Ser 
vies y Montúfar organizando en el Canea un cuerpo c14 
tropas sobre la base de otras que encontraron entre Llan< 
Grande y Palmira. 

,.M. Pero cómo Vidaurrázaga, despachado por Monte: 
á Popayán, dejó que estuvieran organizándolo? 

D. Trató, en efecto, de desconsertarlo, y con tal in 
tento pidió al General Montes los auxilios respectivos y 
recibidos que fueron, salió de Popayán tras los republica 
nos. Se avistó con el Teniente Coronel Monsalve, Jefe d 
ellos, el30 de Mayo de 1815 en Ovejas, y le venció. Mon 
salve se retiró é incorporó al grueso de su ejército, coman 
dado por el Coronel Cfl.bal, y éste se presentó á combate el 
Palo el5 de .T ulio. El combate :f~1e bien reñido y Cabal e 

·vencedor. · 
M. Qué paradero tuvo el denotado Vidaurrázaga~ 
D. Se vino hasta Pasto, y Montes, sin desalentarse d 

tal descalabro, organizó otro cuerpo de ejército y, ponién 
dolo al mando del Brigadier Sámano, lo despachó á esa ciu 
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dád. Sámano salió de aquí en Mayo de 1817 con 1.300 
hombres y fue á situarse en Tambo, conforme á las instruc
ciones del Presidente. 

M. Cómo andaban por entonces las tropas republicanas 
de Santafé? · 

D. Empujadas día á día por las de Morillo, tropas, 
miembrosdel Congreso y del Poder Ejecutivo, Magistrados 
y cuantos patriotas estaban comprometidos á causa de la 
independencia americana, se botaron á .las provincias del 
Sur, huyendo de las crueldades de aquel General, á ver de 
probar por acá mejor fortuna. 

M. Con qué fuerzas contaban para probar, como de
cís, mejor fortuna? 

D. No más que con 725 acampados en Popayán, cu
yos Jefes, juzgando, como era en realidad, más probítble 
triunfar de Sámano, que no de l~s Tenientes de Morillo 
que los perseguían, se presentaron á combatir con el pri
mero. 

M. Cuáles fueron los resultados del combate~ 
D. El Comandante Mejía, Jefe de las :fuerzas patrio

tas, se acercó al campo enemigo el 29 de Junio y lo acome
tió á ·banderas desplegadas. Sámano, bien fortificado y 
dueño de mayor número de tropas, derrotó á aquel. Pos
teriormente, los sobrantes de este combate :fueron también 
derrotados en la Plata, por el Coronel Tolrá, y cayeron 
prisioneros el General Ro vira, Mejía, Montú:far y otros, y 
:fueron :fusilados. 

M. Qué otros resultados dió la batalla del Tambo? 
D. El General Morillo la estimó en tanto grado, que 

elevó á Sámano á la categoría de Mariscal de campo y le 
recomendó á la Corte para que le recompensara con el 
virreinato de Santa:fé que, en realidad, lo obtuvo poco 
después. Con la batalla del Tambo quedó avasallado todo 
el virreinato, y Morillo, destinado para la pacificación de 
sus pueblos, los pacificó, en efecto; pero por medio de 
horcas, banquillos, destierros, confinamientos, confiscacio
nes, y persecuciones que duraron por seis meses. 

M. También el General Montes participó de aquel 
sistema de terror~ 

D. No, y al contrario lo improbó con desenfado y, 
por su parte, siguiendo un sistema opuesto, logró hacerse 
querer y respetar de los pueblos de su mando. Sus con
militon.es de fama le enredaron, etc., ante las autoridades 
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:superiores, y Montes, lastimado de tan injustas murmura-
-ciones, se separó de la Presidencia. , · 

M. Con quién :fue reemplazado? 
D. Con el-Teniente don Juan Rainírez, el cual entró 

·á Quito en Julio de 1817. 
M. Qué sucesos ocurrieron durante su gobierno? 
D. Ramírez tuvo la mala suerte de hacerse aborrecer 

.desde los primeros días á causa de los propósitos expues
tos en su programa gubernativo, encaminados todos á cas
tigar con rigor~ en el acto y sin remedio cualquiera tenta
tiva que tendiese á perturbar el reposo conquistado por su 
prudente antecesor. Esto, como era natural, lastimó el 
·Orgullo de los patriotas, quienes proyectaron sacudirse del 
tirano del modo que se pudiera. 

M. De qué modo pensaron sacudirse? 
D. Ocurriendo á una como imitación de las Vísperas 

. Sicilictnas. · 
M. De Vísperas Sicilianas decís'~ 
D. Sí; pues, no contando con ningunas :fuerzas ni 

elementos de guerra para levantar siquiera campos volan
tes contra las realistas, se fijaron en un proyecto de fiso
nomía horrenda,. reducido á asesinarlas en el día de J ne
ves santo, en que supusieron se anclarÍan esparcidas por 
·los templos de la ciudad-.: Para llevarlo á ejecución debían 
venir paulatinamente los conjurados de Ibarra, Otavalo, 
Latacunga y Ambato, y reunirse con los de Quito y sus 
"cinco leguas, en la semana santa del Febrero de 1818:_.-----

M. Tal proyecto llegó á ponerse en ejecución? 
D. Hallábanse ya reunidos unos cuantos de los con

jurados á mediados de la cuaresma, cuando :fue denunciado 
·á Ramírez, bien que de un modo vago y, tal vez, sin otro 
pormenor que el de.saberse estaba escondido en Quito el 
doctor don Antonio Ante, uno de los Capitanes patriotas 
del año nueve. En consecuencia, el Presidente hizo que 
se disfrazara un soldado para que, en son de entregarle 
una supuesta carta á nombre de un amigo, le asesinase, 
y el soldado, en efecto, le dio una puñalada. A los gritos 

.. de la víctima que había logrado asirse :fuertemente del 
brazo del asesino, acudieron los criados de Ante, y poco 
·después entró un piquete de tropa apostado por las cerca
nías y se lo llevó preso, así herido y casi agonizante como 
·.estaba. 

M. Qué resultado tuvo este asesinato~ 
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D. Poco después de apresado Ante esparció Ramírez. 
sus tropas en persecución ele cuantos, á su juicio, pudieran 
ser de los conjurados. Los que efectivamente lo eran tu
vieron por descubierto el proyecto y se ocultaron ó :fuga
J.;on, y ·quedó así extinguida la rebelión sin que el gobier
nO 'conoCiera el tiempo, ni los medios ni la :forma cómo 
debía ponerse por obra. Por el pronto sólo :fueron aprehen
didos y confinados en Guayaquil don Francisco Covallos 
y don Vicente Flor, y algunos meses después desterrados. 
á España el Marqués de Selva Alegre, don Manuel Ma
theu y don Guillermo Valdivieso. 

M. Y cuál :fue la suerte. del Doctor Ante? 
D. Convaleciente aún de la herida :fue desterrado á 

Centa, donde se conservó por largos años. 
M. Qué otros sucesos ocurrieron en tiempo d~J Pre

sidente Ramírez? 
D. Ninguno otro de importancia, porque se apartó

pronto de la Presidencia (Abril de 1819), y :fue reempla-
zado interinamente con el General Aimerich. 

M. Qué acontecimientos sobrevinieron en el Gobier-· 
no de éste? 

D. Mientras los pueblos del Sur del virreinato ya
cían abatidos bajo el áspero carácter de Ramírez, los del 
Norte y los de Venezuela habían vuelto á levantarse y lo
grado afirmar su independencia. El Virrey Sámano se 
había separado de Santa:fé y partido para Cartajena, y un 
Coronel Calzada, de los derrotados en Boyacá, había veni
do á Popayán con 400 infantes y un escuadrón de caballe
ría. Sobre esta base :formó en Pasto un cuerpo de 4.000 
hombres y salió con ellos á Popayán, ocupada entonces pór 
los republicanos, á quienes acometió y venció el 20 de 
Enero de 1823. 

M. Qué hizo después el vencedor'? 
D. Siguió engreído para adelante y aun obtuvo algu

nos otros resultados :favorables; mas, habiendo venido á 
tiempo algunos cuerpos republicanos, tuvo que volverse á 
Popayán. I~a retirada le :fue fatal, porque sus tropas co
menzaron á desertar ó pasarse á los patriotas, y se vio· 
forzado á replegar á Pasto, donde las autoridades, ya mal 
avenidas con él por el mal éxito de la campaña, le suscita
ron graves disgustos. 

M. Nó hubo alguna otra superior que. les cortase en 
tiempo, á fin de conservar el orden y la unidad? · 
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D. ,Sí, y el ~r~siclente Aimerich p ; ~-para; F~to,4i ' 
con t~I ?n, !.~eparo a Calzada del mando;.® J~t.8<Y le 
reduJo a pns1~m estrecha. . , .. ., \, - "-'ll:Ji¡o < 
. M. Contmuad la narracwn de los suc· tj, Tespo ~~ 

dientes al año de 1820. ~· urro ; 
D. La expedición del argentino Genera · · · ' 

contra el Virrey del Perú, la victoria de Boyacá, obtenida 
por el General Simón Bolívar contra las fuerzas españolas 
de Santafé, y la independencia proclamada por algunos pue
blos ele Esmeraldas y el Chocó á esfuerzos del corsario 
chileno, Illi:kgwortl}, dieron aliento á los hijos de Guaya
quil, ya preparados desde antes á sacudirse del gobiemo 
español, y el 9 de Octubre ele 1820 proclamaron también 
su independencia. 

M. Quiénes prepararon esta proclamación'? 
D. Se puede decir que fue obra de la opinión pública, 

ya muy generalizada en la provincia, y los inmediatos eje
cutores fueron el Teniente Coronel Escobedo, 2Q .Tefe del 
batallón Unmade?'Os, los Mayores García y Letamendi, los 
Capitanes Cordero y Urdaneta, Jos ·Tenientes Alvarez y 
Farfán, y otros militares del cuerpo Rese1'1.:a. 

· /M:' Cómo se verificó la insurrección.·~ 
D. Cordero con 50 hombres del GnmadeTos se fue á 

la una y media ele la mañana al cuartel de artillería, en el 
cual contaba con -irarios oficiales y sargentos comprometi
dos ya para la insl¡rrección, y Urclaneta con 20 del mismo 
cuerpo al cuartel del .Daule, y se hicieron dueños de ambos. 
En seguida fueron apresados el Gobernador Vivero y su 
Teniente-gobernador Elizalde, el Comandante García del 
Barrio, primer jefe del (}?·anadm·es, el Capitán del puerto 
Villalva, y otros pocos menos notables. 

Consumada la insurrección, casi sin derramamiento de 
sangre, porque apenas fueron sacrificados el Comandante 
J\1agallar, .Tefe del1Jmde, y ocho soldados que resistieron á 
Urdaneta, los conjurados encargaron el gobierno de la pla
za al Doctor José .r oaquín Olmedo, quien convocó al pueblo 
para las diez del mismo día á que eligiese las nuevas 
autoridades. Reunido el :¡meblo y arrastrado por la in
fluencia militar, se formó un gobierno casi dictatorial, com
puesto de Escobedo, el Doctor Espantoso y el Teniente 
Coronel .Jimena. Poco después se co~ocó al colegio,.elec
toral de la provincia, y reunido el 8 de Noviembre dio una 
constitución provicional y formó la Jtmta 8up?·ema, com-
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puesta de los señores Olmedo, Jimena y Francisco Roca. 
M. Qué providencias dictó la Junta.? 
D. Levantó un cuerpo de ejército que, por haberse 

negado Cordero, lo puso á ordenes de U rdaneta, hecho ya 
Coronel en junta de aquel, y U rdaneta salió con sus tropas 
á la sierra. 

M. Y entre tanto ?,qué hacía el Presidente Aimerich? 
D. Se hallab:t, como os dije, en Pasto, éinstruído allí 

de la insurrección de Guayaquil se vino á Quito con algu
nas tropas para engrosar las que mantenía en esta ciudad 
y, poniéndolas al mando del Coronel Don Francisco Gon
zález, le ordenó que saliese al encuentro de Urdaneta que 
había tocado ya en Ambato. Las fuerzas de éste monta
ban á 1.800 plazas; y las de González á 1.000, y se avista
ron el 23 de Noviembre en las llanuras de Huachi. El com
bate fue sumamente reñido, pues, perecieron cosa de 'soo de 
parte del primero, y el segundo fue el dueño del campo y de 
la victoria. 

M. Qué resultado dio el combate? 
D. Las reliquias del ejército patriota fueron á parar 

en Guayaquil, y deseosa la Junta de veng·ar el descalabro 
de Huachi, se lo rehizo del mejor modo posible y, ponién
dolo á ordenes del Comandante García, lo despacharon cá
mino de Guaranda. 

fA. Qué hizo el vencedor González al saber que volvía 
el enemigo? 

D. Destacó de Riobamba 500 hombres comandados 
por el Coronel Piedra, quien se puso al frente de Gar
cía el 3 de Enero ele 1821 en Tanizahua. El combate fue 
tan reñido y desastroso para los republicanos como el ante
rior, porque perdieron más ele 400 hombres y cayeron 
más de cien prisioneros, incluyéndose entre estos el Co
mandante García, y Piedra se llevó el triunfo. En seguida 
mandó que cortaran á García la cabeza y···la remitió á 
Quito, y Aimerich, metiéndola i:m una jaula de hierro la hi
zo colocar sobre el puente del JYiacluíngcwa. 
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CAPITULO IX 

El General Bolíva1·.-Cornbates de Jenoy, Yahuachi, Huachi y Pi
chincha.-Quito se incorpa1·a á Colornbia.-Cornbate de Bornboná 
-Incorporación ele Guayaquil y Cuenca. 

M. Habiéndoos oído decir que Guayaquil hizo la 
proclamación ele su independencia el 9 ele Octubre, 
alentado, entre otras causas, por la victoria de Boyacá 
obtenida por Bolívar, deciclme ¿quién fue este Generan 

D. Simón B&lívar, hijo de Caracas, en la sección se
tentrional ele la antigua .república de Colombia, fue el pri
mer General ele América, pues, en su frente llegaron á re
flejar todas las glorias de la independencia, recogidas por 
otros próceres ilustres ele las distintas colonias en la lucha 
con la madre patria. Nacido en 1783, principió la carrera 
militar desde la proclamación de la independencia ele V e
nezuela en 1811, y desde este año se le vio combatiendo 
por libertar á su patria, unas veces vencedor y otras venci
do, incensado en ocasiones, ultrajado- y en riesgo de morir, 
en otras, á manos de asesinos. Pero hombre de pecho, á 
qu~IJ_no abatieron nunca los reveses, ni la pobreza, ni los 
deseng·años ni las traiciones; varón de superior entendimien
to y con la fe de que había de ser el redentor de la esCla
vitud americana; combatió con tesón y ecuanimidad y re
dimió, en efecto, primero á los pueblos ele Venezuela, lue
go á los del Norte y Centro del virreinato de Santafé, lue
go á los del Sur del mismo virreinato, y luego, como ya 
os diré después, á los del Perú y Bolivia. Por esto le pro
camaron Libertador y se le conoce con tal nombre así en 
América como en Europa. 

M. De qué modo libertó á los pueblos del Sur del 
virreinato~ 

D. Favoreciendó la proclamación del 9 de Octubre 
de 1820. Después de la batalla de Boyacá, Bolívar se 
volvió para Angostura, donde se hallaba reunido el Con
greso venezolano, y le manifestó sus deseos y la conve
niencia de que Venezuela y el. virreinato de Santafé for

·,_roasen una sola nación con el nombre ele Colombia, siquie-
ra, cual corta muestra de reparación rendida al grande 
hombre que descubrió América; y el Congreso, acep-· 
tando la idea, dio el 17 deDicembre ele 1817 la ley fun
damental de incorporación por la cual debía componerse 
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la República de tres depcw'tctmentos: liéneznelct, Qnito y 
Cuncli1W11UtTCct. 

M. Todavía no estoy satisfecho con vuestra respues
ta, no muy conforme, en verdad, con mi pregunta. 

D. Voy á satisfaceros. Bolívar, después ele los an
tecedentes referidos, despachó al General Valdez con al
gunos cuerpos republicanos á que ocupase Popayán 
y, después de haber alcanzado la victoria de Cm·abobo y 
vuelto de Venezuela para Bogotá, preparó y apuró la ex
pedición destinada á libertar la presidencia de Quito. El 
Coronel García, Jefe de las fuerzas realistas asentadas en 
Pasto, había logrado contener á las republicanas, y el 2 
de Febrero de 1821 aun obtuvo el triunfo de Jenoy contra 
el General Valdez. El resultado de este combate fue el 
que se hiciese cargo de las tropas derrotadas el General 
Antonio .José de Sucre, y como para entonces se había 
hecho ya la proclamación del 9 de Octubre, la ,Junta ele 
Guayaquil, fiaca para resistir á la prepotencia de las ar
mas españolas, ocurrió al Canea por auxilios, y Bolívar 
envió 1. 700 hombres con el General Sucre á la cabeza. 

M. Cómo procedió SuCl·e en GuayaquiU 
D. Fuera del encargo ele ponerse á la cabeza de las 

tropas de Guayaquil, había traído también el de empeñar 
á sus hijos á que se incorporasen á Colombia. Aunque 
para esto último encontró graves dificul'tades, como no las 
hubo para lo primero, se hizo cargo del ejército unido, es
tableció el cuartel general en Zamboronclón y acampó la 
vanguardia en Babaho.yü, á órdenes del venezolano Te
niente Coronel don Nicolás López, el cual, correspondien
do mal á tan honrosa confianza, la pagó con una traición 
{:le lesa patria. 

M. Cuál fue esta traición~ 
D. Se había concertado con don Ramón Ollages, re

sidente en Guayaquil, para que, apoderándose éste de las 
naves y fnerzas sutiles surtas en la plaza, se proclamase 
la autoridad de Fernanclo VII; y en efecto, el16 ele .Julio 
Ollagues se hizo dueño de la flotilla y dio el grito de insu
rrección. Por fortuna, los cívicos de la ciudad se aperci
bieron para combatirla y ametrallaron á la corbeta "Ale
jandro", á cuyo bordo estaba el rebelde, y entonces, 
contentándose con apropiarse de algunas lanchas, salió de 
nuestras playas y fue á recalar en Panamá. 
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M. Pero la traición de LópP.z ¿consistió sólo en haber 
.concertado la insurrección con Ollagues? 

D. No, sino que habiendo fracasado la de Ollagues, 
formó su división en la plaza de Babahoyo y, haciendo 
echar vivas al Rey Fernando, se salió de ese asiento con 
800 hombres y \Tino á incorporarse en Riobamba con las 
fuerzas del Presidente Aimerich. 

Id. Qué hizo el Presidente después de la traición de 
López? 

D. Como había tenido concertada una invasión en 
Guayaquil por el lado de Cuenca, donde se hallaba el Co
ronel Gonz&Jez ,á, la cabeza de l. 300 hombres, al mismo 
tiempo que también él invadiría por el de Gnaranda, dis
puso que González bajase para las costas. Sucre descu
brió el movimiento de este enemigo y, sin dejarle campo 
á que se incorporase con Aimerich, le salió al encuentro, 
le alcanzó en Y agnachi, y le acometió y desbarató casi del 
todo. 

M. Cuáles fueron las consecuencias ele este combate'~ 
D. Sucre hizo un movimiento de conversión y se vi

no tras el Presidente que había tocado ya en Babahoyo; 
maQ," éJ>te tuvo también aviso de la derrota ele González, y 
volvió á concentrarse en Riobamba. 

M. Qué hizo el General Sucre al ver la retirada del 
Presidente'l 

D. Se vino en su seguimiento con ohra de 1.300 pla
zas, y Aime.rich, para no dejarle franco el camino para la 
capital, se vino también para Ambato y acampó sus tro
pas en ese mismo Huachi en que diez meses antes fue de
rrotado el Coronel Urdaneta. Aimerich, que contaba con 
mayor número de fuerzas, se avistó con Sucre el 12 de Se
tiembre de 1821 y, después de un crudísimo combate en 
que perecieron más de mil de los realistas y cosa de 800 
republicanos, se llevó el Presidente la victoria. 

M. Qué hizó Aimerich después de su triunfo? 
D. Se vino para Quito, y sus tropas, á órdenes del 

Coronel Tolrá, se acantonaron en Riobamba. 
M. Y el General Sucre? 

. D. Se retiró á Guayaquil, donde se puso á rehacer su 
·ejército, y luego recibió el auxilio del batallón Paya, man
dado por Bolívar. Poco después ajustó una suspensión de 
hostilidades con Tolrá que había partido á Babahoyo, y 
luego un convenio. con el General Sanmartín, el Protecto1· 
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del Perú, por el cual debía éste enviarle unos 1.20(} 
hombres. . . 

M. Vino este auxilio de Sanmartín~ 
D. Sí, en cambio del batallón colombiano Bolti;"ePm;

que estaba al servicio de ese General, y las tropas auxilia
res se reunieron con las nuestras en Saraguro el 9 de Fe
brero de 1.822, y tomaron el camino para Cuenca, en don
de se hallaba Tohá con algo.más de 900 plazas. 

M. Tolrá salió al encuentro de Sucre~ 
D. S~ movió hasta Jirón; y conceptuando que sus 

fuerzas eran insuficientes para resistir á otras mayores, 
retrocedió hasta Aliwsí, en donde renunció el mando de 
ellas y :fue reemplazado con López, hecho ya Coronel, en 
pago de su traición en Babahoyo. 

M. Continuad la narración de la campaña de SuCI·e. 
, D. Cuando las :fuerzas españolas andaban ya cerca de 

Riobllmba, se presentaron á combate algunos de sus escua
drones de caballería contra. otros de los republicanos y 
trabaron uno, en que los primeros salieron malparados, y 
Sucre ocupó esa plaza y las de Ambato y Latacunga sin 
oposición. Auxiliado desde Loja por todas las poblacio
nes de1 tránsito, salió de Latacunga como con 3.000 hom
bres por las :faldas orientales del Cotopaxi, y acampó 
primero en Chillo y poco después en Chillogallo. 

Después de tres días de escaramusas insignificantes, 
Sucre que teriía el proyecto de pasar sus tropas al. norte de 
Quito para darse la mano c.on eJ Libertador que había toca
do ya en tierras de Pasto, se encaminó por las escarpadas al
turas del Pichincha y trepó casi hasta la cumbre del volcán 
en la noche del23 de Mayo de 1822. Los españoles, al descu
brir tal movimiento. al siguiente día, procuran colocar
se á la:' misma altura, y los ejércitos se ponen en estado de 
combatir. Cargan entrambos con denuedo, y ya retroce
den ó avanzan uno y otro, y al cabo de algunas horas de 
reñida lid, canta Sucre la victoria y cantan nuestros pa
dres el recobro de su perdida libertad. 

M. Qué resultados dio este combate~ 
· D. La ocupación de Quito y del fortín del Panecillo, 

400 cadáveres tendidos en el campo y 190 heridos españo
les, 1.;1.00 prisioneros de tropa, unos cuantos Jefes y ofi
ciales, los elementos de guerra que.pertenecían al vencido 
y, ,sobre todo, esa independencia conquistada casi á los tres 
siglos de haberla perdido. 
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M. Cuál fuela suerte del Presidente Aimji:rich? 
D: Pidió pasaporte para Cuba y se fue, ~n unión de 

otros Jefes, óficiales y empleados del Rey. "'· .. 
M. Seguid instrúyéndome .de los sucesos posteriores. 

. D. Quito celebró el acta de independencia el día 29, 
y declaró que el antiguo reino de Quito formaba parte in
ü\grantedé la República de Colombia, constituyéndose con 
el nombre Departamento del l!.cuador. Por 9tro artículo 
de dicha acta debía erigirse en el campo de batalla una 
pirámide y en su pedestal grabarse esta inscripción: "Los 
hijos del Ecuador á Simón Bolívar, el ángel de la paz y de 
la liberta6. colombiana;" . . 

M. .A.,lwra que volvéis á mentar al· General Bolívar, 
decidme ¿cuál era por entonces su paradero'i 

D. Ya os dije que se había acercado al Jítanamb·ú el 
antemural de Pasto por el norte. Pues bien: el 24 de 
Marzo lo esguazó con un ejército de 2.000 hombres y, de
seando sustraerlo de las fortificaciones enemigas, pensó 
vadear también el GuáitaTa, el antemural por el sur, en
señorearse de Jos Pastos, darse la mano con Sucre y asaltar 
primero á los enemigos en Quito para volver después con
tm.-los de Pasto. 

· M. Llevó este proyecto á ejecución? 
D. No;porqúe tari luego como el Coronel García des

cubrió los pasos de Bolívar, movió también su ejército de 
más de 2.000 plazas y se posesionó de las alturas de Carai
co sin dejar á su enemigo otro terreno libre que el de la 
hacienda Bomboná. 

M. Es decir que los ejércitos se pusieron ya en estado 
de venir á las manos? 

D. Así fue e:p. efecto, y el 7 de Abril se dio un combate 
horrendo casi á los labios del cráter del volcán Galera, y el 
Libertador, aunque perdiendo cerca de 800 de los suyos, se 
hizo dueño de los cáñones, pertrechos y campo enemigo, y 
quedó por suya la victoria. 

M. Qué resultado dio este combate? 
D. El menoscabo de las fuerzas libertadoras y las 

dificultades de vencer las fortificaciones de Jítanambú y 
G·uáitara,determinaron á Bolívar á conservarse posesionado 
de Bomboná hasta que le llegaran los refuerzos pedidos á Po
poyán; mas, no habiendo asomado tan pronto como deseaba, 
se retiró primero al Peñol y, después, á la aldeilla Trapi
che, en donde comenzó á recibirlos. 

9 
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M. Qué hizo después de recibidos los refuerzos~ 
D. Se dirigió al· Coronel García invitándole á que 

aceptase una capitulación honrosa con la intimación de 
que, si no la aceptaba, no habría piedad ni para sus solda
dos ni para el pueblo que mantenía la guerra con tanta 
obcecación. El Capitán español había traslucido ya, en
tre tanto, la derrota de sus armas en Pichincha, y en con
secuencia se ajustaron las capitulaciones en 'los términos 
ofrecidos, y Bolívar entró en Pasto el·S de Junio. 

M. De Pasto ¿á dónde pasó~ 
D. Se vino para Quito, donde fue recibido como su 

libertador el 16 del mismo mes. Inquieto como andaba 
por la suerte de Guayaquil, donde algunos de sus hijos, 
con el esclarecido Olmedo á la cabeza, querían constituirse 
con gobierno independiente, otros incorporarse á Colom
bia y otros, en menor mí.mero, al Perú, se trasladó y llegó á 
esa plaza elll de Julio. 

M. Cuál fue el resultado de aquella división de 
pareceres? 

D. Al arribo del :Libertador se hallaban ya convoca
dos para el 28 del mismo los· diputados de la provincia é 
influyó en que Llona, el procurador síndico de la ciudad, 
hiciese al Cabildo la solicitud de la incorporación á Co
lombia. El Cabildo se riego á ello; mas, ohos ciudaclai1os, 
aqaso por igual influjo, repitieron la misma solicitud, y 
elevaron otr.a al Libertador apoyando la ele Llona, y enton
ces, escudado con éstas, mandó levantar en el muelle la ban
dera tricolor de Colombia. U na nueva Asamblea, reunida 
el 30, confirmó la inco1:poración, y Guayaquil quedó cons
tituido como cabeza de departamento, compuesto de la 
provincia de este nombre y la de Manabí. Y a desde la 
campaña de Sucr·e se hallaba también constituido el depar
tamento del Aznay, compuesto de las de Cuenca y Loja . 

.. 
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CAPITULO X 

El Gene1·al Sanmartín.-Sucesivas insu1'1'eccidnes de Pasto.-Ren
dimiento de·Maracaibo y Portocabello.-Rébelión de Santamet'!'
ta.-Congnso de 1823. 

M. Os oí nombrar en uno de los capítulos anteriores 
a'! General Sanmartín, y deseo conocer los motivos de 

. su ingerencia en vuestra narraci6n. 
D •. Sanmartín era un ilustre General argentino que 

había dado ir\depEtndencia á su patria, libertad á Chile y 
pasado con igual fin al Pel'ú, donde se conservaban prepo
tentes y airosas las armas españolas. Graves eran las di
ficultades que tenía para vencerlas por; el tiempo en que 
Bolívar había tocado en Guayaquil, y deseando estos dos 
insignes capitanes concertar los medios y aparejar los ele
mentos necesarios para seguir la guerra adelante y afian
zar la independencia americana, se vieron y conferenciaron 
por largas horas en esta plaza. Hechos los arreglos conve
nientes, San martín se volvió para Lima, y Bolívar hizo em
barcar cuatro cuerpos veteranos con rumbo para el ·callao, 
á dop.cle-arribaron el6 ele Setiembre ele 1822. Por desgTa
cia, habiéndose apartado Sanmartín de la escena política, 
tuvieron que volver á Colombia por falta de arreglos con 
la Junta Gubernativa que le sucedió en el Gobierno 
del Perú. 

M~ Ahora éontinuad con los sucesos de la Patria. 
D. La rebelde Pasto, mal avenida con el gobierno de 

Colombia, se sublevó y proclamó á Fernando VII á últi
mos del mes de Octubre, y Sucre fue tras ella activamente 
paia que no tomase cuerpo la insurrección. Tuvo un revés 
en la Ouchíllcr de Tcdndcrlcr; mas, se desquitó el 22. de 
Diciembre venciendo el paso del G~ráitam bajo el fuego 
ele los enemigos, y el 24 arrojando á los rebeldes de Pasto 

· que la ocupó después de hora y m~dia de combate. 
M. Qué resultados tuvo éste~ 
D. Sucre hizo repetidos llamamientos á los moradores 

de la provincia ofreciéndoles perdón, y sin enbarrgo no se 
presentó ninguno; y' Bolívar mismo, partiendo á Pasto, 
volvió á ofrecerles nuevo perdón, y quedó igualmente de
sairado. Entonces les impuso gruesas contribuciones, 
confiscó los bienes de los conocidamente rebeldes, mand6 
reclutasen á cuantos fueran capaces de vestir armas, remi"' 
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tió algunos presos á Quito, etc. A pesar del rigor de es
tas medidas ó, tal vez, - más bien á causa de ellas, se 
insurreccionaron de nuevo al andar de sólo seis meses, y el 
Coronel Flores, Jefe militar .de Pasto, los acometió y ven
ció, hizo fusilar á algunos y los persigió con la misma 
severidad que Bolívar. Despüés mudando de hito, comenzó 
á tratarlos con suavidad y clemencia, y logró apaciguar 
ese territorio, álo menos por entonces. 

-M. -Y después~ · 
D. Invitados los pastusos _ por el Teniente Coronel 

Agualongo, indio valiente y obcecado realista, asomaron 
reunidos como hasta 800 en Catambuco. Flores los aco
metió arrojadamente; mas, la buena posición que había 
tomado_ Agualongo le dio el triunfo, y de seguida se apo
deró de Pasto. Dueño ya el faccioso de toda la pr0ovincia, 
organizó un cuerpo de l. 500 hombres y se vino á la de 
Imbabura, en cuya capital asentó sus reales. 

Hallábase Bolívar en Guayaquil, ;y al saber los avan
ces de Agualongo, se vino en volandas para Quito. Reu
nió en Guaillabamba, más ó menos, el mismo núm-ero de 
tropas que el enemigo, bien que veteranas sólo eran dos 
compañías de infantes y una mitad de caballería, y partió 
por el camino del Abra y cayó el 17 de Julio sobre el re
belde asentado á orillas del Talmanclo que baña la ciudad 
de Ibarra. El combate fúe sangriento, y el Libertador, 
que se llevó la victoria., se volvió á Quito. El General 
Salom persigúió á los derrotados hasta más allá de Pasto, 
y-Agualongo todavía logró allegar más g·ente y le acometió 
con obra de 1.500 hombres, manteniéndole asediado en sus 
cuarteles, y aun le forzó á desocuparlos. Cuando los 
pastusos persiguieron á S-alom les hizo frente el General 
Farfán en Catambuco y, presentado á tiempo el Coronel 
Martínez Paliares con- el batallón Quito en su auxilio, des
fallecieron los perseguidores y se retiraron derrotados. 

M. Quedó con esto recobrada la tranquilidad de la 
provincia? 
- D. No; pues, rehaciéndose de nuevo, obligaron al 
coronel Flores á desa:lojarse de Pasto y venir á\·eunirse con 
Salom en Yacuanqüer:. - Poco después, Salom mismo tuvo 
también que desalojarse de ese punto y retirarse á Túque
J·res; y la turbación continuó hasta mucho más tarde, como 
<JS diré ásu tiempo. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-69-

M. Referidme entonces los sucesos de mayor impor
tancia ocurridos en otros puntos de la República. 

D. La plaza de Cartagena, que aun se hallaba en poder 
de los españoles, había caído yaal tiempo en que se incor
poró la Presidencia de Quito á Colombia, en el de los repu
blicanos, merced al tino y esfuerzos del General Mariano 
:Montilla. Ig·ual suerte había corrido la de Cumaná á esfuer
zos del General Bermúdez,y el Istmo se había también incor
porado ya á Colombia y constituía uno de los departamentos 
en que estaba dividida. Así, para que ésta se hallara del to
do redoncleaqa, sólo faltaban que caer las plazas ele Coro y 
Portoca1'l-'3llo, ocupadas todavía por los españoles. 

M. Siguieron posesionados ele estas plazas por largo 
tiempo? . 

D. No, conio váis á ver. Aunque el General Soüblett, 
el director de la Guerra en los pueblos del Norte, fue de
rrotado en Dabajuro por el realista General Morales y 
aun :gerclido la plaza de Maracaibo, el mismo Morales, á 'sú 
vez, cuando ya obraba como Capitán general de Venezue
la, se dejó vencer el 20 de Mayo de 1823 por la escuadrilla 
colombiana, puesta á órdenes del General Padilla. Cierto 
que, dueñode las fortalezas de Maracaibo y de5.500 hom
bres, volvió. á tornarlo mny pronto; mas, á la postre, ha
biendo movido su escuadrilla contra la Colombiana que se 
hallaba en las aguas de Punta de Palma, donde el 24 de 
,Julio se avistaron y combatieron obstinadas á cual más, 
fue completamente vencido por Padilla. En consect~encia, 
el General Morales se vio obligado á capitular y cal)ituló 
el 3 de Agosto, y Coro y Maracaibo quedaron definitivamen~ 
te colombianos. 

M. Y cómo se incorporó á Colombia la plaza de 
Portocabello~ 

D. El General ,losé Antonio Páez, Comandante gene'
ral del norte y encargado de rendirla, la estrechó vigorosa
mente é intimó al General Calzada, el mismo que figuró en 
los sucesos del Sur po1·1820, á que se rindiese. Calzada 
despreció la intimación, y entonces Páez abrió sus opera
ciones con actividad y acierto; de modo que, después de 
varios lances, ya favorables ya adversos, se hizo dueño del 
casti.llo y baterías, y de Calzada mismo que cayó prisionero. 
Este último lance tuvo lugar el 7 de Noviembre ele 1823, y 
en consecuencia capituló CaJzada y úndió la plaza el día 10. 

M. Qué otros sucesos ocurriei·on por el norte'? 
1 ' . 
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. D. Por el mismo tiempo que se combatía por la plaza 
de Maracaibo, se insurreccionaron los indios y zambos de 
Santamarta, y reunidos de tres á cuatro rpil, acaudillados 
por Jacinto Bustamante y el Capitán Lab'arces se apode
l'}n·on de la plaza y pusieron á .su cabeza al catalán Puyals. 
Todo esto, por fortuna, dnr.ó poco, pues, apercibiéndose el 
General Montilla cual convenía, lm> acometió, venció y re
c.obró la paz. 

]A. Qué me decís en cuanto al aspecto político de Co
loml.üa por aquel tiempo? 

D. El estado de guerra que se h(!,bía mantenido por 
puntos, impidió que se 'reuniera el Congreso el 2 de Enero, 
día señalado pOI' la Constitución; pero se 'reünió del 8 al 9 
de Abril. Si á causa de la misma guerra Iio pudo el Con
greso adelantar gran cosa en punto á sus actos legislativos, 
la· instalación probó á lo menos que ya estaba afianzada la 
vida de la República, y que los pueblos prestaban obedien
cia á las instituciones proclamadas en Cúcuta. 

M. Y en cuanto á sus relaciones exteriores? 
D. Colombia, en 1823, se hallaba ya mancomunada 

casi con todos los otros pueblos libres <16 la América espa
ñola. Además, estaba reconocida por d gobierno de los 
Estados Unidos, el cual hasta acreditó ante el nuestro un 
Agente diplomático; y así, Colombia, por entonces, sólo 
m~daba inq nieta por losespañoles todavía encastillados en el 
Perú, á pesar de que por sus costas estn,ba ya también pro
clamada la independencia y las ocupaban las tropas de Chile 
y Buenos Aires, acaudilladas por el General San martín. 

CAPITULO XI 

Expedición al Perú.-Apuntamientos sobn el mal estado ele su gobieT
no.-- Combate de Junín y sus nsultados.-Campafí a y batalla de 
Ayacueho. 

m. Por qué decís que Colombia aun andaba inquieta 
á causa de que los españoles seguían apoderados del Perú? 

D. Porque, después de la separación de Sanmartín, el 
ejército del Perú, á órdenes del General Rudesindo Al vara
do, fue deshecho casi del todo por el del General español 
Ganterac en las alturas de Valdivia, y era de temerse que con 
su ¡:¡eñalada victoria y resultados volviesen las armas de Fer-
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nando á enseñorearse de todo el Perú, y luego se extendiesen 
hasta Colombia. 

M. Qué hizo el gobierno peruano después de la derro
ta de Al varado~ 

. D. Lo reconstituyó poniendo á su cabeza al Coronel 
Riva-Agüero como Presidente, quien tuvo la buena inspira
ción de dirigirse al Libertador, y de diputarle de Ministro 
plenipotenciario al General Portocarrero con el objeto de 
pedirle auxilios .. 

. . M. Acogió Bolívar tal solicitud'? 
D. fJomd no podía mimT sin aprensión ni riesgos los 

triunfos del enemigo común, la acogió contento y después 
de hechos los arreglos necesarios, embarcó una primera 
división á órdenes del General Valdez. Poco después se 
embarcaron otros cuerpos hasta componer el número de 
6.000 hombres, y Bolívar despachó también al General Su
cm con el carácter de Enviado extraordinario y Ministro 
Pleni~otenciario para que arreglase con el gobierno del 
Perú el plan ele operaciones que debía seguirse. . . 

M .. Y por qué no pasó Bolívar en persona para dirigir 
la campaña~ 

D. Porque no,podíasepararse de Colombia sin autori~ 
zación del Congreso. Meses después obtuvo tal permiso, y 
partió de Guayaquil y llegó á Lima el 1 <? de Setiembre de 
de 1.823. El Congreso peruano, que se hallaba entonces 
reunido, le encargó la salvación de sus instituciones, y dio 
un decreto invistiéndole de facultades omnímodas. 

M. Qué hizo Bolívar puesto ya á la cabeza del gobier
no del Perú? 

D~ Sus primeros pasos se encaminaron á cortar los 
disgustos ocurridos entre el Congreso y el Presidente Ri
va-Agüero que había sido depuesto y reemplazado con el 
M;arqués de Torre Tagle. Por desgr:;tcia, fueron infructo
sos, pues, Riva-Agüero, lejos de darse á partido, se puso 
á la cabeza de 3.000 hombres con el intento de sostener su 
puesto, é iba á comenzar la guerra civil y exponer la causa 
de la independencia. Así andaban las cosas cuando el 
Coronel peruano Lafuente, hecho cargo de los males que 
iba. á producir la discordia, mandó prender á Riva-Agüero 
y lo puso á disposición del Gobierno. El Gobierno le 
deportó para Europa. 

'M. Cuál era, entre tanto, la situación de los ejércitos 
beligerantes? \ , 
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. ·: D, El ejército p3ruano ,que; á órdenes del General 
Santacruz, había partido del Callao para las costas meri
dionales con el objeto de Gontener al General Canterac, se 
vio obligado á retirarse hasta Arequipa, padeciendQ me::. 
noscabos de cuenta en hombres; armas, pertrechos y equi
pajes. En Arequipa se incorporó á las fuerzas colombianas 
que habían quedado al mando del General Sucre, y como 
aun reunidas todas, eran siempre inferiores á las españplas·, 
todos también se desalojaron de esa ciudad y pasaron á re
embarcarse con rumbo á las costas del Norte. Así, en re
sumen, el ejército realista era dueño de todo el Alto Perú 
y de alguna parte de lo interior y costas meridionales del 
Bajo Perú, y el independiente dueño de Lima y de las costas 
del Norte. · · 

M. Qué hizo Bolívar en tal estado de cosas~ 
D. Puso á Sacre á la cabeza del ejército coligado, pi- · 

dió á Colombia otro auxilio de 3.000 hombres y se situó 
primero en Ca.jamarca, y después en Trujillo. Sucre to
mó cuarteles en la provincia de Andahuáilas. 

M. Y el ejército español ¿donde tenía los suyos? 
D. A principios de 1824 la división de Canterac, de 

8.000 hombres, los tenía en Huanca.yo; la del General Ola
ñeta, de 4.000, entre Santacruz y Charcas; y la del General 
Valcle.z, ele 3.000, entre Puno y Arequipa. Fuera deestas 
divisiones, los españoles contaban también con 3.000 hom
bres más entre el Cuzco y otros puntos de modo que su 
ejército ascendía á un total de 18.000 ' · 

M. Refei'id algunos particulares de la expedición co-
lombiana en el Perú. ' 

D. La expedición andaba mal parada por muchos res
pectos. El General Santacruz que se había declarado . á 
favor de Riva:....Agiiero, era dueño de la escuadra peruana, 
surta en las aguas de Huanchaco, y de las relíq uias del ejérc 
cito deshecho. por el Sur, y andaba hostilizando á los par
tidarios del Gobieriw. Un refuerzo de 2.500 hombres en
viados por el Gobierno de Chile para que se incorporasen 
al ejército de Santacruz cuando se hallaba por el Sur, se 
volvió para Coquimb::> I,lJl' no haberle hallado im donde 
áeía r.:mnirse, y sólo quedaron 300 de los que habían salta
do en S::tnta. El ejét·cito colombiano, de 7.000 plazas, ha
b1a sufrido una baja de mil entre múertos y desertores; 
Bolívar, en cuyo genio se confiaba pára la guerra, fue asal
tado en Pati vil ca ele una grave enfermedad que le redujo á 
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la cama y á: extrema postración ele fuerzas. Deseando ga
nar tiempo hasta que le llegaran ·los auxilios pecliclos"á Gb~ 
lombia, aconsejó al Presidente Torre Tagle que diputara ele 
Enviado extraordinario al Ministro Betincloaga con el ob
jeto de que ajustase un armisticio con el Virrey la Serna, 
y Berincloaga fue á negociar en secreto, á nombte·de Torí·e 
Tagle y el suyo propio, el restablecimiento de· la autoridad 
de Fernando VII, la entrega del Callao y, eh fin; la incor'
poración del ejército patriota con el español para aca:bai; 
así con los auxiliares colombianos, chilenos y· argentinos, 
de cuyo poder é influencia andaban· celosos. El 5 de Fe:. 
brero, u 'U sargento argentino, ele apellido Moyano, dio' li . .: 
bertacl á los prisioneros· realistas del Callao, prendió al 
Gobernador, próclamó la causa de España y puso la insu-' 
rrección en conocimiento de Canterac. Este despachó al 
punto á los Generales Monet y Roclil para que ocupasen la 
plaza con sus tropas, y se apoderaron, en efecto, de ella y 
de cm<hto encerraba en sus fortalezas. Por último, Torre 
Tagle y Berincloag¡¡; llamaron á los españoles· á que ocn.i 
pasen la capital, y la ocuparon el 27, yse les pasaron otros 
muchos traidores á la patria, y aún dos escuadrones de los 
acuartelados en Supe, y el ·de Granaderos ele Buenos· 
Aires. 

M. Cómo obró el Congreso en medio de ~antos apuros~ 
D. Suspendió el ejei·cieio ele la Constitüción, leyes y 

autoridades,· y concentró todos los poderes en la dictadura 
, ele Bolívar. · 

M. Y éste ¿cómo obró? 
D. Pidió otros auxilios á Colombia. y, temeroso de 

que el General Canterac le acometiese con sus 12 ó 14.000 
hombres, cuando el no podíaoponerlesino 4.000 colombi:;~.
nos y 3.000 peruanos- .que recientemente estaban discipli.,
nánclose en el norte, se vino para Trujillo, según os. dije 
poco antes. En tal estado de cosas, ocurrió un suceso que 
desacerbó en algo sus amarguras. 

M.. Cuál fue este suceso'? 
D. El General la Serna, elevado al virreinato por una 

insurrección militar, cuando impetaba la constitución es
pañola, no había obtenido aún la cohfirmación de su desti
no. Poco después fue despedazada por Fúnando VII, y el 
General Olañeta, absolutista rematado, desconoció la auto~ 
rielad del Vir\rey, se apoderó ele cuantos dineros había en 

1_0 
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las cajas del Potosí, sosbuvo algunas escaramuzas contra 
los constitucior¡.ales y los venció. Entonces se introdujo 
la discordia en las filas españolas, y la Serna tuvo que 
despachar al general Valdez con una gruesa división con
tra.el rebelde Olañeta; y entonces Bolívar tomó bríos y se 
resolvió á salir á campaña. 

M. Pero ¿cómo se resolvió á combatir con sus cortas 
fuer~as, sabiendo bien que eran mucho mayores las ene
migas~ 

D. Merced al entusiasmo de las provincias ya inde
pendientes y á la actividad con que obraron los Generales 
Sucre, Lamar, Santacruz, Necochea, ~1iller, Lara, Cór
dova y otros Capitanes, contaba ya entonces con 9.000 
hombres disciplinados, vestidos, municionados .y entu.: 
siastas. · 

M. Referid algunos pormenores de la campaña: de 
.Tunín. 

D. SuCI·e fue nombrado General en ,Tefe del ejército 
bajo las órdenes del mismo Bolívar; Lamar, G('lneral en Je
fe de las :fuerzas·peruanas; Necochea, de la gente de á caba
llo; Lara y Córdova, de dos de las divisiones de infantería; 
y Sanüicruz, de Jefe de Estado mayor general. El ejérci
to se movió de Caja tambo el 17 de Junio de 1824 y se con
centró en Paseo. 

M. Y en dónde se hallaba el ejército enemigo~ 
. D. El General Canterac lo conservaba en Jauja. Se 

componía entonces sólo de 7.000 y más plazas, bien que 
todas veteranas y engreídas con sus últimos triunfos, y 
Canterac, al saber 131 movimiento del de Bolívar, decampó 
el suyo el 1 Q de Agosto de aquella ciudad y se avistó con su 
enemigo el 6 en la llanura de Junín ó Pampa de Reyes.· 
Las infanterías de los ejércitos se hallaban distantes unas 
de otras, y así no estuvieron en ocasión de venir á las ma
nos sino los escuadrones de caballería. Acométense á un 
tiempo por el centro y alas con sumo arrojo y al andar de 
tres cuartos de hora de un tremendo combatir, Canterac 
rinde al Libertador el campo y la victoria. 

M. Qué resultados dio el combate~ 
D. Fuera de los muertos, heridos, prisioneros, n.rmas 

y caballos que perdió Canterac, perdió también en su de
rrota dos mil hombres, municiones, ganados y, sobre todo, 
el prestigio que se levanta ó decae según el resultado que 
tienen los combates. Bolívar, en consecuencia, se hizo 
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dueño de un territorio extenso, incorporó. á f>U ejército 
cuantos se le pasaron voluntariament~ y m.uchos dispersos, 
y lo situó á orillas. dél Ap'ttrinwc. 

M. Qué hizo después~ 
D. Como por los meses ele Octubre y Noviembre arre.: 

cían las aguas por allá, dejó el mando del ejéi·cito al Gene
ral Sucre y se vino á Lima para apurar el envío de los re
fuerzos pedidos á Colombia . 

. M. Y los españoles icómo obraron después de J unín? 
D. El Virrey, al saber la derrota de sus arma&, orde

nó al G¿mera1 Valdez que aun andaba lidiando en vano con 
Olañeta por el alto Perú, que· se volviese con sus tropas, Y 
Valdez salió de Chuquisaca y, caminando día y noche, es
tuvo en Cuzco á principios de Octubre. Una vez reunidas 
Bstas :fuerzas, contó el Virrey con 11.000 y más hombres y; 
poniéndose á la cabeza, salió ele Cuzco á últimos del mismo, 
y entT\') en Huamanga el16 de Noviembre . 

. rt· Continuad refiriendo los sucesos de la campaña de 
Ayacucho. · · · 

D. Después de varias marchas y contramarchas, des
pués ele un descalabro que Sucre padeció en Corpahuaico, 
y ele otras idas y venidas de los ejércitos, el del Virrey del 
Perú, la Serna, compuesto de 9. 310 de todas armas, y el 
independiente de 5. 780, se vieron el 9 de Diciembre del 
mismo año en la llanura de Ayacucho, ceñida por dos pro
fundas quebradas y las colinas de Quinua y Cundurcanca. 
A las diez del día bajaron los realistas de las alturas que 
ocupaban, y comienza con ardor aquella lid en que los unos 
combatían por el recobro de sus derechos naturales, y los 
otros por seguir apoderados del continente que conquista
ron trescientos años antes. Unos y otros hacen prodigios 
de valor, y al cabo de tres horas y media se decide la lucha 
á :favor de las armas libertadoras, y queda, con Ayacucho, 
conquistada la independencia del Perú, consolidada la ele 
Colombia y rematada la de la América española. El cam
po quedó manchado con la sangre de l. 800 hombres muer
tos y 700 heridos, por parte de los vencidos, ;r con la df\ 360 
muertos y 600 heridos, por la de los vencedores. La Ser
na y los suyos obtuvieron por la capitulación ajustada des
pués de la batalla, seguridad para su vida y propiedades, 
el pago del transporte á España de cuantos quisieran vol
verse, y otras\concesiones generosas, y en cambio se coro-
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prometieron á entregar la plaza del Callao y las demás que 
aun ocupaban en el territoriO}:>eruano. ·· 

M. Qué hizo el vencedor después de celebrada la· ca
. pitulación? 

D. Se encaminó al Cuzco que lo ocupó el 25 del mis
mo mes, y ajustó allí otra capitulación con el Mariscal de 
campo, Tristán. 

M. Y qué me decís de Bolívar después de Ayacucho~ 
D. El Libertador festejó, sin encelarse, la victoria y 

glorias de su Teniente, y dispuso que de los 3.000 hombres 
que estaban ya acuartelados en Guayaquil para partir al 
Perú, le enviasen sólo mil; y aunque muy luego pidió otros 
mil y se embarcaron 1.500,. después ordenó que sólo pasa
ran 500 escogidos, y los demás se volvieron desde Santa. 
Con fecha 21 del mismo Diciembre dio el decretO'de,convo
catoria para el Congreso que debía reunirse ellO de Febre
ro próximo y, reunido que fue, hizo la renuncia de la dic
tadura. El Congreso, conceptuando que aun había enemigos 
con quienes combatir, puesto que el Brigadier Rodil se ne
gaba y negaba á entregar la plaza del Callao, no la admitió, 
y antes dictó otro decreto por el cual debía continuar 
obrando con facultades ilimitadas. 

M. Decís que Rodil se negó á entregar la plaza del 
Callao'? 

D. Sí, y hubo necesidad de asediarla y combatir muy 
largo, como os diré á su tiempo, ya que ahora debo prime
ro referir los sucesos ocurridos dentro ele nuestra patria en 
1824. .. 

CAPITULO XII 

Congreso el~ 1824.-0ombate el~ St•wmbío.-Oongreso ele 1825.-0am
. pcti'icL ele Suc~·e pa~·a el Alto Pe1·ú 11 '[)'toclamación ele su indepen

elencia.-Se constituye como pueblo sobe·¡·ano con el nornb1·e ele 
Bolivia .. - Aseclio .elel Octllc¿o y su ?"endimiento.-Bolívar se va JJa
n¿ Bolivia.--Insurrección en Valencia del GenM·al Púez y su S()-

metimiento al Gobierno. 

M. Cuáles fueron los sucesos ocurridos en Colombia 
por 1824? 

D. No son, en verdad, ele la importancia de los del 
Perú; pero os diré los principales. Por las inmensas distan-
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cías de las extremidades de Colombia y otras causas no pu
do reunirse la Legislatura de ese año en el día señalado por 
la Constitución, y se instaló cuatro meses después (5 de 
Abril). Entre otras cosas de menos bulto, dictó: 19 el alis
tamiento de 50.000 mil hombres, de los cuales debían partir 
algunos cuerpos en auxilio del Perú cuando todavía se ha
llaba fluctuante su independencia; 2Q la aclaratoria del sen ti
do de varios artículos de la Constitución que daban lugar á 
diversas interpretaciones; 3Q el modo dé ejercer el patronato 
eclesiás;jco, c'uallo habían ejercido los Reyes ele España; 4Q 
la ley orgánica de hacienda y la de allanamiento de las mül'a
das en tos casos absolutamente necesarios; 5Q la· deroga
toria del decreto que concedía al Libertador el ejercicio de 
las facultades extraordinarias; 61;> la abolición de los mayo
razgos, estancad ores del progreso de la agricultura y riq ue
za pública, pero acatando hasta cierto término los derechos 
del pó§eedor y aun los del inmediato sucesor; y 7Q el decre
to sobre confiscación de bienes de los.. españoles acúsados 
de conspiración hasta la tercera ó quinta parte de ellos, 
según los casos. 

N... Y cómo andaba Colombia en punto á su haciendn, 
y deudas'~ 

D. Muy mal, porque sus gastos excedían con mucho 
á las entradas, porque pesaban sobre ella deudas inmensas, 
y porque había tal confusión y laberinto en el sistema ren

' tístico, que hasta ahora nos vemos deplorando sus malas 
consec\lencias. • · · 

M. Y qué me decís en cuanto á. la tranquilidad .de la 
República~ 

D; Que todavía andaba perturbada por los facciosos 
de Pasto y los de Venezuela, como váis á ver. Os dije que 
los primeros quedaban posesionados de Pasto en 1823, y 
nuestras fuerzas acampadas en Túquerres. Se hallaba á. la 
cabeza de éstas el General Mires, y el 12 d.e Diciembre, 
dando y recibiendo balas, atravesó el Guáita1'a, los desalo
jó de Y acuanquer, donde trataron de sostenerse, y entró 
en Pasto el14. Escondidos los ·facciosos en .süs guaridas 
se salían de sobresalto é iban y venían, combatiendo aquí 
y allí, y fatigaron á Mires de tal modo que, aburrido de 
esta campaña, dejó el mando de la división al Coronel Flo
res y se vino á Quito. Flores recibió un refuerzo ele 
200 hombres J, empleando á veces la maña, á véces la se
veridad, logró tranquilizar por entonces la provincia. 
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D. Fue de nuevo pertül'bada por Abril de 1825. Un 

clerigo, de apellido Benavides, reunió obra de mil hom
bres, sorprendió un par de destacamentos, una compañía· 
de milicias y una columna de 80 veteranos, y volvió á en-' 
cender la guerra. Flores, que por entonces se hallaba de 
Comandante general del-departamento del Ecuador, voló á 
Pasto con 300 plazas é, incorporadas éstas á 600 que había 
por allá al rilando del Coronel Farfán, acometió á los fac-' 
Ciosos en Sucumbío y los venció. .Después, aunque siguie
ron otros inquietando, eran ya sólo vandoleros de esos que 
hacen la guerra por cuenta particular, y se puede decirqué 
entonces dio fin esa lucha larga y cruda de Pasto. Tam
bién puede asegurarse lo mismo respecto de los facci,osos 
ele Venezuela, pues, sólo quedaron unos pocos sin impor
tancia, criyas acciones son de cortísimo interés. 

M. Puesto que no hubo otros sucesos de valer en 1824:, 
referidme los correspondientes al año de 1825. 

D. La legislatura de este año se instaló el 2 de Enero 
que era el señalado por la Constitución. S lis actos más no
tables fueron la negativa á la renuncia que Bolívar hizo de 
la presidencia, la aprobación del tratado que celebrara el 
Gobierno con el de los Estados Unidos de América, y la 
expedición de las leyes sobre el régimen político, orgánica 
judicial, procedimiento civil .Y abolición de la esclavitud 
que tenía amancilladas á la humanidad y civilización del 
siglo. · 

M. Referid otros sU:cesos ¡je los correspondientes al 
mismo año. 

D. Dentro de la República, la reelección de Bolívar 
para la presidencia, hecha por las asambleas electorales, y 
la del General Santander para la vicepresidencia; bien que 
ésta fue reservada para la legislatura de 1826 por no haber 
reunido el suficiente número de votos. 

M. Y fuera de la República? 
D. La campaña del ¡.vfcm:scal de Ayctcnr:lw, título que 

había adquirido el General Sucre, hacía el Alto Perú, com
puesto entonces de provincias peruanas y argentinas, y 
que hoy pertenecen á los bolivianos. 

M. Referid los pormenores principales de esta cam-
paña. . . 

D. Sucre la abrió en los primeros días de Enero con
tra el General Ola·ñeta, enseñoreado todavía de ese terri'-
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torio. · La victoria de A.yacucho y la opmwn ·general de 
los pueblos, decididos por la libertad de las colonias ameri
canas, influyeron en el ánimo de · las tropas realístas, 
la mayor parte criollas, y tan luego como Sucre en.tró en 
la Paz, las guarniciones de Cochabamba, Valle grande, 
Santacruz y Charcas proclamaron sucesivamente esa apete
cida independencia. Burlado así Olañeta se retiró á Po
tosí con obra de 2.000 hombres todavía; mas, el -Coronel 
Medinaceli, acampado en Copaguita co:o. un batallón y dos 
escuadrone,s, hizo también igual proclamación, y lu~go 
venció áü)\añeta en Tamusla el19 de Abril.. Así, Ia cam
paña tePm!p.ó con poco derramamiento de sangre y d~l mo
do más feliz.· 

M. Qué hizo Sucre después ele terminada la campaña~ 
D. Como había llevado instrucciones de Bolívar para 

formar de ese territorio una nueva República, convocó á 
sus puel7los para una Asamblea nacional que', en efecto, se 
reunió ellO de Julio. La asamblea dio á la República el 
nombre ele Bolívar del cual se formó después el de Bolivia, 
le encarg·ó del ejercicio del poder ejecutivo, le empeñó pa
ra que diese la constitución que dehía regir en su patria, y 
convocanclo el Congreso constituyente.para el25 ele Mayo 
del año i)l'óximo, se disolvió el 6 de Octubre. 

1\'l. Pero icómo pudo Bolívar encargarse del Poder · 
Ejecutivo de esa nueva República cuando se hallaba en la 
del Perú? 

• D. Delegándolo en Sue1·e; delegación que debió pro-
venir de que no quería se pararse de Lirc a hasta no asegurar 
el rendimiento de la plaza del Callao, ele la cual seguía apo
derado el Brigadier Rodil. 

JM. Cómo Rodil podía sostenerla cuando era ya la 
única que ocupaban los españoles en el bajo Perú~ 

D. Roclil contaba con una valiente división de 2.500 
hombres é inmensos repuestos de armas, víveres, municio
nes, etc.; contaba con las buenas fortalezas de la plaza y, 
sin duda, con la esperanza· del arribo de alguna armada 
da española que viniese á revivir su causa; y así no temió 
el asedio y se resolvió á sostenerlo con firmeza. 

M. Referid algunos pormenores de este asedio. 
D. Hubo crudos y casi diarios combates, ya entre las 

fuerzas terrestres que á órdenes del General Salo m, estre
chaban la plaza pot el lado de Lima, ;ya entre las navales, 
colombiana y peruana, que las :primeras, al · mando de 

\ 
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Illingworth, y las segundas al de :Blanco Cicerón la bloquea
ban por agua. El asedio trajo el hambre,· las enfermeda
des y cuai;ltos otrps males le son consiguientes, y el asedio, 
sin embargo, duró por más de :uu año. Al fin, cuando ya fue
ron consumidos hasta los perros, gatos y ratas, y cuando 
la división de Rodilse vió reducida á 400 hombres, se rin
dió la plaza por honrosa capitu:lación pat:a los españoles el 
22 de Enero de 1826, y con su rendimiento se completó la 
redención del Nuevo Mundo. 
· M. Qué hizo Bolívar durante el sitio del Callao? 

D. Después de haber encargado el rendimiento de 
ella al General Salom, salió de Lima para Arequipa, y de 
aquí para Cuzco y Puno, y luego tocó en la Paz ellS de 
Setiembre. Fué á ocuparse por el Alto Perú en arreglar 
las diferencias suscitadas acerca de límites con el Gobierno 
de Buenos Aires, en el reconocimiento que de. la soberanía 
de Bolivia tuvo que hacer el Gobierno del Bajo Perú, y en 
cuanto más concernía á los intereses públicos de la nueva 
nación. Salió de Chuquisaca por Enero de 1826 y estuvo 
de vuelta en Lima ellO de Febrero. Poco después envió 
á los bolivianos la constitución que le habían pedido, y 
que fue aceptada con muy cortas reformas de monta, y con 
la cual fue Sucre elegido Presidente vitalicio; bien que no 
admitió la presidencia sino por dos años. · 

M. Y mientras el Presidente de Colombia andaba por 
ajenas tierras combatiendo contra los españoles y presen
tando al mundo un nuevo pueblo que había de pertenece
á la familia deJas naciones i,qué acontecimientos ocurrían 
en su patria? .. 

D. A medida que los enemigos fueron desapareciendo, 
Colombia :f.ue también sucesivamente reconocida por las 
potencias principales de Europa, y se presentaba respetada 
por la fama de sus armas, cumplida en sus tratos y conven
ciones, y llena de esperanzas para lo futuro. Si se exep
túael peso de sus deudas que seguía en crecimiento, la 
perspectiva de Colombia era por muchos respectos hala
güeña, pues el comercio tomaba ensanche con la libertad de 
ejercerlo, y la agricultura aliento con la franca exportación; 
se atendía á la instrucción pública; había rectitud en la 
administaación de justicia,y la legislatura de 1826 dió 
unos cuantos decretos y leyes, por entonces adecuados 
para el mejoramiento de varios de los ramos gubernativos. 
Por desgracia, si ~asta esa época ColoiQ.bia se presentaba 
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pujante y majestuosa, comenzó desde J:ll n:;lismo año á dedi
nar y marchitarse con las rebeliones, las ingratitudes, loS. 
asesinatos, etc., etc. . · · 

M. Instruidme algó á estos respectos. 
1). Tocaba al General Páez, Comandante general y 

director de la guerra en el norte, llevar á ejecució11 el de~ 
éreto sobre alistamiento de milicias, que, en· verdad, fue 
mal recibido por los pueblos, y habiendo sido desobedecí~ 
das las órdenes dadas para el efecto, destacó unas cuantas 
partidas de tropa por las plazas y ca;lles · ·de Caracas ·para 
que tomaran sin distinción á cuantos hombres encontrasen. 
La violencia con que obraron los soldados hizo subir de 
punto los disgustos é inquietudes de todo el vecinda
rio de la ciudad. 

M. Y después? 
D. Fue tan profunda la impresión-que produjo aque

lla violencia que la Municipalidad de Caracas elevó al Con
greso una muy sentida queja contra Páez, y la cámara el~ 
Diputados, conceptuándola :fundada, propuso la respecti
va acusación ante el Senado .. El Senado la admitió, decretó 
la suspensión del Comandante general y le llamó á la ba
rra para que se defendiese, á pesar de los oficiosos informes 
del Vicepresidente Santander en favor del acusado. 

M~ El General · Páez se sujetó á la ·resolución del 
Senado? · 

D. Es lengua que estaba resuelto á respetarla y aún en 
disposición de venir á Bogotá, cuando algunos malévolos, 
dándolas de interesados en la suerte de ese General, dicho 
el León de Colombia por la :fama. de su • bravura en los 
combates, procuraron sustraerle del juicio y acción de las 
leyes, so pretexto de que se perturbaría con su ausencia la 
tranquilidad del norte. En consecuencia, algunos miem
bros del Ayuntamiento de Valencia, que se hallaba reunido 
con otro motivo, propusieron la suspensión de la orden de
cretada contra Páez. La Municipalidad se negó á ello; 
mas, los maquinadores continuar()nardorosos con su inten
to, asesinaron á tres infelices y arrojaron sus cadáveres á las 
puertnsdel Cabildo como para demostrar que realmente 
había temores justos de un trastorno público. 

Las tropas, ensu mayor p~u·te, estaban de lado de, los 
~lborotadores, porque se trataba de su idolatrado General, 
y éstos, arrimados á ella~, o])ligaron á la, Munícii;mlidad á 
que se reuniese el 30 de Abrilpara que dec1;etara la indica-. . . . . , ... -. . 11 
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da suspenswn. Hubo algunos ciudadanos intrépidos y 
justos que se opusieron; mas, agrupada una turba del 
pueblo, sacó á Páez de su morada y se lo llevó al Cabildo; 
y entonces, habiéndose dado éste por convencido de los 
peligros apuntados, ac01·dó que se suspendiese la partida 
del General y reasumiese el mando que había pasado á m a~ 
nos del General Escalona. Páez, aunque reconociendo la. 
ilegalidad del acuerdo, se prestó á revelarse contra las ór
denes superiores, y consumada la insurrección en Valencia, 
tuvo también cabida en Caracas y se generalizó bien pronto 
por casi todas las provincias ele la antigua Capitanía gene
ral de Venezuela. 

M. Continuad. 
D. Hollada la obediencia que se debía al Congreso y 

al Gobierno, otros departamentos, ciudades ó pueblos se 
contagial'on de tan mal ejemplo, y sncesi vamente los de Gua
yaquil, Ecuador, Azuay, Istmo, Magdalena y Zulia forma
ron también sus actas. Quienes pidieron la reforma de la 
ley fundamental por medio ele una Convención; quienes 
la adopción del código boliviano, el parto más valioso del 
numen de Bolívar; quienes la dictadura ele éste; quienes 
el sistema federal; y quienes la conservación del centraL 
En algunos 1 ugares se removieron á ·las autoridades, y en 
otros se pusieron en armas para sostener sus doctrinas, y 
en todos, eso sí, manifestando sumos respetos al Presidente 
Bolívar, el vivo deseo de que se restituyese cuanto antes á la 
patria, y haciendo ,la protesta de mantener la tran.quilidad 
pública y la unidad de Colombia. Después de otros y otros 
-escándalos causl}dos por las tropas ó los mismos pueblos, 
los alborotadores de Vene.zuela se reunieron el 7 de Noviem
bre en Asamble~, y la Asamblea declaró que esta sección 
quedaba separada de Colombia para constituirse en gobier
no independiente. 

Como consecuencia de lo acordado se nombró á Páez 
de Jefe civil y ?JM:litar, autorizándole para que convoca
se á los colegios electoral-es de los departamentos del norte 
para el 10 de Enero del año siguiente, y luego, con motivo 
de los desacuerdos producidos por tan inconsulto paso la 
prensa comenzó á abusar de su libertad, y hubo persecucio
·nes, destierros, alzamientos de algunos cuerpos del ejército, 
la declaratoria de que esos departamentos eBtaban en ..A.8am
blea (estado de sitio), y hasta hubo derramamiento de san-
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are en Cumaná entre los defensores del gobierno y los 
rebeldes. .. 

M. Qué pasos dio el Gobierno para castigar esos aten
tados y restablecer el orden público? 

D. El Gobierno, á cuya cabeza estaba el General San
tander, contra cu;ya reelección para la vicepresidencia se 
había desatado principalmente la prensa de Venezuela, no 
dio ninguno. Ora porque primero desease conocer la opi
nión ele Bolí \'ar á tal respecto, ora por respetos á la popu
laridad ele la insurreccción, ora por falta de medios para 
sofoc;arla con prontitud, se limitó á defenderse por la im
prenta ele los cargos que le hacían, y:á ponerla en conoci
miento del Libertador. 

M. Y en dónde paraba ó qué hacía éste mientras su pa
tria ambba turbada con tantas agitaciones? 

D. Después ele haber afianzado la soberanía ele Bolí
Yia, se hallaba ele vuelta en Lima, como ya va dicho. Ha
llábase entonces ele Ministro ele lo interior y l?laciones ex
teriores don .rosé María Pan do, hombre ele mucho ingenio 
y diplomático atinado, el cual, como otros Vitrios ele gran 
suposición en el Perú, se había enamorado también del 
código boliviano; y aprovechando ele un decreto expedido 
por el Consejo ele Gobierno, relativo á las reformas de la 
constitución peruana y á la persona que debía regir esa Re
pública; pasó all Q de .Junio una circular á los colegios elec
torales, pintando con suma gracia el estado incierto de las 
instituciones vigentes, celebrando las del referido código, 
y haciendo ver que Bolívar deseaba la adopción de él 
en el Perú. Por esta época traslució Bolívar las novedades 
ocurridas en su patria, y poco después las conoció con sus 
pormenores por una comunicación particular y otra oficial 
ele Páez mismo, en la cual, pintando el estado ele Colombia 
como el de Francia cuando Bonaparte hacía la guerra á los 
mamelucos en Egipto, le aconsejaba que dijese como éste: 
"Los intrigantes están al perder la patria; vamos á 
salvarla." 

M. Qué le contestó Bolívar~ 
D. Aunque ausente de Colombia por largos años, cono

cía á los hombres y el estado de la República más que Páez, 
y fundándose en la tamaña diferencia que había entre ésta. 
y la Francia ele entonces, rechazó el consejo con aquel tino 
conveniente á su propia dignidad y al personaje á quien 
-contestaba. Añadió, sí, acerbas quejas contra los hacedo-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-84-

res de leyes, los ingratos y los demagogos en general; ma
nifestó los embarazos que encontraba para restablecer la 
tranquilidad de Colombia; y concluyó diciéndole que, á su 
juicio, estaba consumada la ruina de ella desde que Páez 
había sido llamado á la barra del Congreso. Poco después, 
temiemlo ver en su patria encendida la guerra civil, des
pachó al Coronel Ü'Leary para Bogotá con unas cuantas 
comunicaciones y, entre. estas, una para el General Páez 
recomemlándole se sometiese á las disposiciones del Con
greso, pon1ue de otro modo se perdería, y se resolvió á 
volverse para Colombia. 

M. Se vino, en efecto? 
D. AlLlifundirse en Lima la voz de la partida de Bo

lívar, se agolp;<ron los empleados, corporaciones y pueblo, 
y le pidieron, rogaron y gritaron que no los dejase;' y Bo
lívar, annrpw manifestándoles su gratitud, insistió en tal 
resolución. LLwgo se le presentaron unas cuantas matro
nos y hermosas de lo más granado de la ciudad con el mis
mo tin de detenerle, y no pudiendo resistir á tantas seduccio
nes, les esperanzó con que procuraría quedarse. Por obra. 
de esta popularidad debe tenerse que al día siguiente, 16 
de Agosto, se reuniesen los electores de la provincia de 
Lima y proclamasen unánimes la adopción del código boli
viano, y que, de grado en grado, siguiesen el ejemplo los 
de todas las demás provincias, sin otra falta que los de 
Tarapacá. Pagad$simo quedó Bolívar con el acogimiento 
de su obra, á su juicio, la más cabal de las instituciones 

. políticas, puesto qúe con ellas se concillaban armonios~
mente los intereses de los pueblos con los del Gobierno, y 
después de celebrada una gran fiesta cívica y dada una pro
clama de despedida, se embarcó en el Callao el 3 de Setiem
bre y pisó el 12 el suelo de la patria. 

M. Cuáles fueron sus procedimientos al tocar en la 
patria? 

D. Ya os dije que por las actas de los tres departamen
tos del sur se le había investido ele h• dictadura, y 

. aunque Bolívar, al tocar en Guayaquil, declaró que con
tinuasen en observancia la constitución y leyes, la verdad 
es que obró como dictador en el mismo Guayaquil, en Quito 
y en Pasto, desempeñando funciones que no le competían. 
Desde Popa.ván alcanzó á penetrar que le era contraria la 

. opinión pública en punto á la adopción del código Bolivia
no, valientemente combatido por los periódicos del centro 
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de la República, y continuó su camino para Bogotá á donde 
llegó el 14 de Noviembre . 

.M. Qué hizo Bolívar en la capitaH 
D. Habló de la necesid-ad de reformar la constitueión, 

y aun manifestó con desenfado el deseo de que se acogiese 
la boliviana, porque, en su entender, los nuevos Gohier-

, nos de América, insesantemente combatidos y' pertlll'ba
dos por las elecciones periódicas, no podían subsistir sin 
un Presidente y Senador vitalicios. Luego expidió un 
decreto invistiéndose de las facultades extraordinarias é 
invistiendo así mismo de ellas, en su ausencia', al Vicc
presi¡:lente; y luego otro sobre supresión de las Cortes su
periores de Guayaquil y Zulia, de algunos- Gobim:nos ele 
provincia y de algunas Comandancias ele artwts; otro !-:>obre 
supresión de los juzgados de letras cantonales, y del 
pago de ciertos sueldos y pensiones; otro Je retiro ele var·ios 
Ministros diplomáticos; otro invistiendo de acción coaetiva 
á los cobradores ele rentas públicas; otro de incorporaC'ión 
en una sola persona de los mandos civil y militar; una de
claratoria de que las corporaciones y empleados se arre
glasen á los decretos y resoluciones que dictasen él 6 el 
encargado del Ejecutivo; y el decreto por el cual ponía los 
departamcmt.os del Ecuador, Guayaquil y ll.:way bajo la 
dependencia de un Jr.fe Snperim'. Como se ve, algunas 
de estas disposiciones eran inconstitucionales, .v fueron 
justamente censuradas y condenadas. 

M. Continuad. 
D. El Libertador salió de Bogotá ei 25 de NoYiembre, 

camino de Venezuela, y desde Cúcuta fue dictando órde
nes relativas á la concentración de tropas para hacer res
petar su autoridad y restablecer el orden público. En el 
tránsito de Cúcuta para Maracaibo supo la contrarevolu
ción hecha en Portocabello en favor del Gobierno, el de~ 
creto que el General Páez había expedido, poniendo los 
departamentos del norte á merced ele una dictadura mili
tar, y las refriegas tenidas en esta plaza y en la ele Cumaná, 
y vio casi ·como inevitable la dolorosa necesidad de emplear 
la fuerza de las armas para reducir á Páez á la obediencia. 
En tal concepto, escribió al Vicepresidénte encargándole 
Bl envío de tropas, armas y dinero, y siguió para Ma
racaibo. 

En Maracaibo dirigió á los disidentes una proclama, 
amonestándoles que calmasen sus agitaciones y ofreciendo 
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(JUe apuraría la convocatoria ele la Convención. Luego ex-· 
pidió un decreto sometiendo á su autoridad los departa
mentos de Zulia, Venezuela, lVlaturín y Orinoco, y dio 
órdenes para que le enviasen pór mar algunas tropas y au
xilios á Portocabello, como en efecto le enviaron ele Car
tagena una fragata con el batallón Callao, y una corbeta, 
c0n nn escuadrón. Pero estas fuerzas, eran insuficientes, 
y ya por entonces Bolívar no podía contar ni con los re
fuerzos pedidos al Gobierno, porque el General Santander, 
fastidiado sin el u da con los procedimientos del Presidente y 
contemplaciones que gua1'daba para con Páez, se había 
convertido también en enemigo suyo. 

M. Qué hizo Bolívar en tales conflictos~ 
D. Se halla ca ;ya en Coro y de aquí dirigió á Páez 

una carta llena ele comedimientos, de verdades y ele aquella 
unción que !'abín, dar á las producciones ele su entendi
miento superior, y partió paraPortocabello. Entre tanto, 
alentado Fnez con que el General Bermúdez, sostenedor del 
gobierno, hebie~e desamparado á Barcelona, se determinó. 
áobrar ele frente contra el Libertador, y prohibió que se 
admitiesen st:s comunicaciones, csrr.rció circulares en el 
Apure para que se alzaran contra el U e bierno, y dispuso que 
una columna ele 600 á 700 hombres ocupase Harinas en com
binación con otra ele 200 del Apure. Por desgracia para 
Páez, el Coronel Gala que entró en Harinas la halló del to
da desierta, .Y poco después fue requerido por el Coman
dante de armas, Guerrero, y el Intendente del Orinoco, 
Coronel Conde, para que la desocupara, y Gala tuvo que 
retirarse de mal grado. Días después, el mismo Guerrero, 
de concierto con otros ,Tefes, promovió la vuelta á la obe
diencia de algunos püeblos del Apure, y reunió caballos y 
otros elementos ele guerra para un cuerpo ele mil llaneros. 
J:i-,uera ele esto, el General J. Tadeo lVlonagas organizó una 
división de tropas en lVlaturín, y lnego, habiendo ocupado· 
el General Urdaneta la parte occidental de la provincia de 
Carabobo con algunas fuerzas, se conmovieron Qtros pue
blos en favor· del orden, y se le pasaron 600 hombres. 

M. Continuad. 
D. El General Páez, en resumen, sólo contaba con un 

batallón y una columna de 220 plazas; pero Bolívar que mJ 
conocía estos sucesos,· temiendo en todo. caso la guerra civil, 
se resolvió á sofocar la rebelión por medio de un indulto 
general para los culpádos y la continuación del mando de 
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Páez con el carácter de Jefe superior ele Venez'uela. En 
consecuencia, lo expidióell Q de Enero de 1827 y lo envió 
á Páez, asentado en Valencia.· Páez, ora pagado de tanta 
generosidad ó porque veía su causa mal parada, escuchó 
la voz del amigo y Magistrado, y expidió, á su vez, otro de
creto reconociendo la autoridad del Presidente y derogan
do. el de convocatoria para la reunión del Congreso 
venezolano. 

M. Qué pormenores notables produjo este término~ 
D. Tras términos semejantes, Páez: tuvo el peregrino 

denuedo de pedir que se le juzgase por un tribunal compeL 
tente ~ fin de vindicar su memoria; y Bolívar, por otra 
singularidad más peregrina todavía, le dijo en contestación 
que antes diese las gracias al cielo por los trilmfos obteni
dos contra los enemigos de la patria, y que, lejos rle consi
derarle culpado, le reconocía, como á salvador ele la Repú
blica. íAsí van los extravíos humanos, aun en .los más 
grandes hombres! 

M. Qué otros pormenores hubo~ 
D. Cambiadas ya las recíprocas muestras de reconci

liación, el Presidente se puso en camino para Valencia, y 
Páez salió á recibirle al pie del montezuelo N agüanaga, y 
se dieron estrechísimos abrazos. Luego partieron . juntos 
para Caracas, y Bolívar, que hasta entonces sólo había ha
blado de reconciliación y hasta vedado que se tratase de 
acontecimientos que, por llevarla á remate, decía nolwoe?' 
sabido; comenzó primero por dispensar protección á los 
alborotadores, luego por agasajarlos y premiarlos con as
censos, y en seguida por desdeñar y aun despreciar á los 
leales servidores del Gobierno. Esto debió ser brote ele 
los chismes y acaso calumnias levantadas contra Santander 
y los de su partido, y sin embargo, quedan injustificables 
esos extravíos, pues, convenía más bien contemplar y ha
lagar á todos para lograr la apetecida reconciliación, que 
no irritarlos con semejantes distinciones. Bolívar mismo 
tuvo que ser presa de su descarrío, pues, desde entonces se 
levantaron enemigos encarnizados y poderosos que le cali
ficaron de tirano, contándose entre ellos el Vicepresidente 
que no pudo sobrellevar con paciencia ni sin celos los 
triunfos de su rival Páez, y mrnos que Bolívar, antes de
fensor ardiente del gobierno de Santander, anduviera ya 
deprimiéndolo en público por In inversión y mnnejo de los,. 
empréstitos de que en nada era culpable. 
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CAPITULO XIII 

Ins·urr8cción de los cue1·pos colon'IJbianos acantonados en Lima y su 
ngreso á Colombia.-G-uayaquil jav01·ece la causa de los insu-

. 1Tectos y la favorece también el. Vicep·residente Santander.-Co'flr 
greso de 1827.-Defección de las t1·opas colombianas en Bo
livia. 

M. Decidme algo sobre los auxiliares colombianos que 
paraban entre el Perú y Bolivia. 

D. Mientras en Colombia t~minaba la insurrección 
que acabo de referiros, se levantaba otra militar en Lima · 
el 26 de Enero de 182'7, promovida por los oficiales mismos 
de la 3tJ, di visión auxiliar acantonada en esa ciudad. Difícil 
es dete:·:11in:w con acierto las causas que los impulsaron á 
semejante chf0cción; pero ello es que el Jefe de Estado Ma
yor, .TosS B11stamante, natural de Socorro, con ayuda del: 
,oficialre'irctJo, Mariano Castillo, hijo de Ambato, y de 
acuerdO con los oficiales ele los cuerpos T'encedm', R·1:jles; 
parte del AJ'Ct.nre y escuadrón Ilúsctres de Ayacuclw; le-' 
vantó el estandarte de la rebBlión y que muy luego arras
tró también á sus bandercts al batallón Oaracas que había 
tratado de resistir. Los soldados de Colombia, dicha sea 
la verdad, estaban aburridos de vivir en forasteras tierras; 
.donde eran patentes los odios con que el pueblo los miraba; 
y este pueblo, valga asimismo la verdad, tenía también 
motivos justos para aborrecer á huéspedes que,. no siendo 
ya n~c:~sario3 p:ua la guerra, anclab:tn arrrríndo p;mdencias 
todos los días ó vejándol9, á pElsar de que los Jefés se es~ 
meraban en mantE\n':irlos á rigurosa disciplina. 

M. Pero ¿á qué S:j redujo tal insurrección? 
D. A la formación de nna acta en que los seis jefes y 

ochenta oficiales que la suscribieron decían que, movidos 
por los tra,stornos de Venezuela y actas de los otros depar
tamentos, protestaban s3r fieles á las instituciones juradas 
en la patria, y servir al Gobiemo contr<t los agitadores 
que intentaran adoptar el código boliviano; á prender al 
Gen3ral L:tra, á cuyo cargo se hallaba esa 3l.L división, y á 
otros ,Tefes; y á pedir el pago' de sus ajustamientos, y vesti
dos y transportes para volverse á Colombia. 

M. Se los dio el Gobierno del Perú? 
D. El Gobierno que deseaba salir cuanto antes de 

huéspedes que habían llegado á ser peligrosos por muchos 
respectos, se apresuró á proporcionarles cuanto pidieron, 
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y los insurectos se hicieron á la vela el19 de Marzo, en nú: 
merode 2.400. 

M. A dónde recalaron? 
D. Bustamante, con la mitad ele las tropas, desembar

có en Paita, y ele allí se internó á Loja y fue á situarse en 
Cuenca. La otra mitad, á órdenes del Coronel· .T. Francis

·CO Elizalde, hijo ele Guayaquil, saltó en Manta y distribuyó 
las tropas entre los pueblos ele Manabí. Una parte del ba
tallón AyacrlClw, retrasada en la navegación, tocó en Ma
chala y pasó también con el teniente Coroñel .Anzoátegui 
para Cuenca; y la otra parte, al mando del 29 Jefe, Barre
ra, peducida al parecer por los Bolivaristas residentes en 
Guayaquil, fue á dar en esta plaza. . 

M. Qué hicieron las autoridades al traslucir la venida 
de los insurectos? 

D. Y a os dije que, por un decreto del Libertado1·, es
taban regidos los departamentos del sur por un Jefe Supe
rior, y ahora os digo que lo era el General Pérez y que esta
ba investido de facultades extraordinarias. Por entonces, 
el Coronel Flores, el vado .ya á la categoría de General, se 
hallaba de Comandante ge:1eral en el del Ecuador. Joven ca
sado en Quito, con fama de valiente y buen jinete, vivo y 
sag·az, había llegado á sobresalir entre sus conmilitones que 
andaban por el sur ele Colombia, y su influencia era mu
cho mayor que la ele otros Capitanes más antiguos. ·Por 
estos antecedentes tomó á su cargo sofocar la insurrección 
y, al saber que los insurrectos se venían á la Colombia meri
dional, partió para Guayaquil á concertar con los Genera
les residentes en esa plaza los medios de rendirlos. Hecho 
el concierto, se volvió para lo interior y'comenzó á levantar 
activamente algunos cuerpos de tropa, y preparar cuanto 
era menester para el intento. 

M. Qué hicieron los jefes Bustamante y Elizalde cuan
do tomaron cuarteles en Cuenca y los pueblos de Manabí? 

D. Bnstamante se mantuvo quieto hasta informarse 
bien del arribo y estado de todas las fuerzas insurrecciona
das. En cuanto á Elizalde, así como se asentó en Manabí, pa
só al General Pérez ( 6 de Abril) una comunicación reducida á 
decirle que las mismas razones que la 31J. división había te
nido en Lima para separar á sus .Jefes, subsistían ahora 
para desconocer á cuantas autoridades andaban coligadas 
para formar un imperio de Colombia, Perú y Bolivia; que 
Bolívar ya no pensaba en la felicidad de la patria sino en 

12 
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su esclavitud; y que mientras no se presentase ante el . Con:. 
greso á dar cuenta de su conducta en el Perú, no reconocería 
en los departamentos del sur otro poder que el de los Ayun
tamientos. Conlamisma fecha pasó otra comunicación á la 
Municipalidad de Guayaquil insertando la anterior é invi
tándola á que restableciese el imperio de la constitución, 
suspensa á causa de las facultades eXétraordinarias de que 
estaba in vestido el Jefe Superior. 

M. Qué contestó el General Pérez~ 
D. No tuvo tiempo de contestar, poi·que los hijos de 

Guayaquil, aburridos de la inmoralidad de los Generales y 
más Jefes residentes en la plaza~ ó porque participaran del 
recelo proveniente de las imputaciones hechas al Liberta
dor, en punto al proyecto de su coronación, insurrecciona
ron las tropas de la guarnición, proclamaron la causa de 
los sublevados y nombraron de Jefe superio?' civil y mili
ta'r al General Lamar, tío de Elizalde. Consumada esta 
nueva rebelión, los Generales Pérez y Valdez y el Intenden
te Mosquera se refugiaron en un bergantín de guerra; y el 
Coronel Urdaneta, los Comandantes Campos y Lecumbe
rri y catorce oficiales fueron presos y llevados á los ponto- , 
nes. Sólo escapó el General Heres por haber tenido 
tiempo de ponerse en cobro. 

M. Qué hicieron los refugiados en el bergantín? 
D. Como sólo habían podido salvar las personas, y no· 

sus intereses, y, acaso, otros objetos de mayor estimación, 
propusieron á .las nuevas autoridades devolver el bergantín 
y otros dos buques á trueco de sacar aquellos, y las autori
dades vinieron en ello con la condición de que los propo-
nentes habían de partir á Panamá para no volver al sur, y 
efectivamente se fueron para esa plaza. 

M. Cómo obró, en tal trance, el General Flores que
se había encargado de rendir á los rebeldes? 

D. Angustiosa era, en verdad, su posición, amenazado· 
por las fuerzas de Cuenca y Guayaquil, cuando apenas po
día oponer unas pocas recientemente reclutadas á las tan, 
aguerridas que volvían del Perú, y cuando ni aun podía. 
contar con la protección del que estaba á la cabeza del Go
bierno, porque también se puso de parte ele los rebeldes. 

M. Decís que también el Vicepresidente de la Replíbli-
ca se puso ele parte ele éstos'~ 

D. Sí: y ved aquí las pruebas. Al saber el Vicepresi~
dente la defección operada en Lima, á causa, en el decir de; 
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los rebeldes, de quienes pretendían cambiar la Constitución 
de Cúcuta por la boliviana, perdió la circunspección y ·de
coro que demandaba su alto puesto, y la festejó paseándose 
con música por las calles y plazas de Bogotá, y escribió á 
Bustamante una afectuosa carta noticiándole el júbilo con 
que se había mirado la lealtad de la 3t.t división, -:t' ofrecién
dole que el Congreso y él mismo dispondrían lo conveniente 
para su futura suerte. A tal carta acompañó un despacho 
de Coronel.para Bustamante, y un oficio del Ministro de 
g·uerra en que se le dijo que, lejos ·de improbarle su con
ducta, la aplaudiría cual merece, si es que los Jefes separa
radas ele la división andaban realmente c~adyuvando á vol
car las instituciones de Colombia. Ultimamente aun pasó 
por el desacierto de poner en conocimiento del Presidente 
las instrucciones y oficio que dirigió al General Antonio 
Obando, nombrado Comandante Geneml del ejército auxi
lia?' de (/olombia en el PePÚ, entre una de las cuales se veía 
la autorización de que Obando concediese ascensos á los 
oficiales de la 3t.t división. 

M. Qué contestó Bolívar~ 
D. Ofendido como debía de ser, con un Gobierno que 

aplaudía la conducta de los revoltosos, contestó digna -y 
sentidamente desaprobando los pasos del Vicepresidente. 

M. Continuad refiriendo los pormenores de esta re
belión. 

D. A brazada en Guayaq uilla causa de los insurrectos, 
se vino Elizalde con sus tropas á esta plaza á fines ele Abril, 
y luego pasó á Yahuachi para recibir allí las ·órdenes de 
Bustamante. El General Flores, situado en Riohamba, 
diputó á éste unos comisionados para que le empeñaran á 
que explicase con franqueza sus deseos para poder ajustar 
alguna transacción, y Bustamante se negó á contestarle. 
Durante este vaivén, Flores se encontró en Chimbo con el 
Capitán Bravo que volvía de Bogotá en desempeño de la 
comisión que de Bustamante había recibido para poner sus 
comunicaciones en manos de Santander; y Flores, conoce
dor del carácter inqueto y voluble de Bravo, le habló de 
las glorias de Colombia y falsedad de las imp\Üaciones he• 
chas á Bolívar, y le sedujo y comprometió á qÚe promovie
se en Cuenca una contrarevolución. 

Sabedor Bustamente de que Bravo había conferenciado 
con Flores y sospechando a.lgun'a maquinación, mandó que 
le prendiesen, pero Bravo se dio maña de sechicir á los 
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sargentos del escuadrón Iliísa1'es y poniéndose á la cabeza 
de éstos, se va derecho al cuartel del Rifles, del cual había 
sido Jefe después de la defección ocurrida en Lima; le 
arenga en el sentido en que le habló el General Flores; lo
gra que este cuerpo vuelva á la obediencia; y hace que 
eche vivas al Libertador. En seguida mandó prender á 
Bustamante, á su consejero López Mendes, y á 40 oficiales 
de los sospechosos, y formando en la plaza mayor esos dos 
cuerpos y las dos compañías del Carcwas que anclaban 
también por allá, obtuvo que victoriasen todos á Colombia 
y áBolívar. 

M. Qué hizo Bravo de Bustamante y los demás 
presos? 

D. Los puso á disposición del General Torres, Inten
dente ele la plaza, y Torres los envió á la de Flores, quien, 
tratando bien á Bustamante, le despachó á Guayaquil con 
la comisión de que él mismo fuese á promover en esta plaza 
igual contrarevolución á la de Cuenca. 

M. Continuad. 
D. El Gobierno, como os elije, había nombrado Coman

dante en jefe ele la división sublevada al General Obanclo; 
mas, el General Lamar, á quien comunicó este nombra- 1 

miento el Jefe superior Pérez que, faltan do á su palabra, 
estaba ya de vuelta en el sur, aunque reconociendo á O ban
do como tal, se negó á restablecer las autoridades depuestas. 
El ayuntamiento volvió también á desconocer la autoridad 
del Jefe .superior. 

rll. C6mo obró el General Flores después ele la contra
revolución de Cuenca? 

D. Dueño ya de las tropas de esta plaza y engrosadas 
así sus filas, abrió con 1.300 hombres la campaña contra 
Guayaquil, y ocupó Babahoyo. Presentáronsele, á nombre 
del Ayuntamiento," los Señores Caamaño é Icaza, comisio
nados para celebrar algún arreglo de paz, y ellO de .Julio 
se convinieron en quelas tropas de Guayaquil partirían 
unas para Panamá y otras para Pasto, pudiendo licenciarse 
cuantas quisieren, ó refundirse en otros cuerpos; en que la 
ciudad recibiese de guarnición las de Flores, y siguiese La
mar á la cabeza de. ese departamento hasta que el Gobierno 
dispusiera otra cosa; y en que saliesen para Bogotá cuantos 
oficiales se hallaban comprometidos por su defección en 
Lima ó se expatriasen ele Uolómbia. Flores ratificó el 
tratado al punto; mas, la Municipalidad lo rechazó con 
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igual prontitud. En consecuencia, Flores ocupó sucesiva
mente otros lugares. 

O bando, Jefe de una di visión que no le obedecía, ofre
ció á Flores que recobraría la tranquilidad del departamen
to, si Pérez dejaba la jefatura superior, y esto precisamen
te cuandoya estaba removido de ella. Pero el entorpeci
miento de las comunicaciones entre Guayaquil y Bogotá 
hacía que llegasen cuando los sucesos de acá habían cambia
do ya de aspecto; y así, no sabiendo ·.Flores tal remoción, 
no pudo aceptar la oferta de O bando, porque hubiera sido 
ofender al Gobierno y, más directamente, al mismo General 
Pérez. Siguió, pues, adelante la campaña, y hubo un en
cuentro con las fuerzas disidentes en el paso ele San Gabriel, 
y las ventajas quedaron en favor de Flores. 

M. Continuad. . 
D. En tal estado recibió O bando un oficio del Gobierno 

en que, suponiendo que ya Pérez estaba separado, se le 
investüt de la Jefatura Superior, y ordenaba hiciese enten
der á las tropas de Guayaquil que, si no le conocían con este 
carácter ó tratasen de exponer la tranquilidad de la Repú
blica, se las rendiría por la fuerza, y O bando dispuso enton
ces que Flores retirase sus tropas á lo interior. Iba á cum
plirse ya con esta orden cuando llegó otra del Gobierno, 
por la cual se continuaba á Pérez en su destino, y se le 
prevenía que se arreglase á las instrucciones dadas á O ban
do. Como también ahora andaba ya cambiado el aspecto 
de las circunstancias, Pérez dispuso que ·continuasen las 
operaciones de guerra; bien que provocando previamen
te á un nuevo arreglo á los disidentes. Se dieron efectiva
mente algunos pasos á tal respecto; mas, el Concejo se negó 
á todo arreglo que no tuviera por base la separación de 
Pérez. Obando mismo, conocida su impotencia, puso al 
Coronel Antonio Elizalde, hermano del venido á Manabí, 
á la cabeza de las tropas ele Guayaquil y desapareció de la 
noche á la mañana. 

N o bien desapareció O bando cuando llegó la orden de 
la se.pa,ración ele Pérez. Flores,. en consecuencia, no te
niendo á quien obedecer, porque la autoridad de Pérez 
habia cesado y O bando desaparecido, comenzó á retirar sus 
fuerzas desde el 21 de Julio. Por este tiempo se había sepa
rado también el general Lamar para ir á posesionarse ele 
la presidencia del Perú; y por tanto, el departamento vino 
á quedar gobernado por el Concejo Municipal, y á disfrutar 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-94-

en cierto modo de soberanía cabal. El Concejo, para lega
lizar su gobierno, convocó á los padres ele familia á que se 
reuniesen en Asamblea, y reunida el 25 del mismo, declaró 
que convenía regir el departamento por el sistema federal, 
y nombró ele Intendente al Señor Diego No boa, y de Coman
. dan te general al Coronel Antonio Elizalde. 

M. Continuad. 
D. Así iba el estado de las cosas cuando llegaron á 

Guayaquil la proclama del Libertador en que ofrecía con
vocar la Convención, y el decreto ele amnistía expedido por 
el Congreso. Por los mismos días Elizalde mandó prender 
á un anciano, ele ape1liclo Arrieta, por sospechas ele que éste 
y algunos oficiales del batallón Guayas trataban ele llevar 
adelante el difundido proyecto ele separar Guayaquil ele Co
lombia para anexarlo al Perú. El ca pitan Arrieta, sobrino 
de aquel anciano, que había hecho ele· Jefe ele uno de los 
cuerpos sublevados en Lima, lastimado ele Ia prisión ele su 
tío, insurreccionó el Batallón Gnayas el 10 ele Setiembre 
por la noche, puso en libertad á cuantos presos encontró, 
se hizo de la artillería y lanchas de la plaza, y pidió al Cabil
do, en su nombre y el ele los oficiales del Guayas, la clestitu
clel comandante general. Elizalcle, al tralucir la novedad, _ 
voló al cuartel del Áyl~cuclw y, poniéndose á su cabeza, 
lo acampó en Ciudad Vieja en actitud ele combatir. 

M. El Cabildo acordó la destitución del Comandan
te generali 

D. Por el contrario, el Cabildo y el. Intendente mis
lno la negaron por unanimidad, y se resolvieron á venir á 
las manos con los insurrectos. Esta energía, secundada 
por el pueblo que se puso ele parte del Ayuntamiento, 
desalentó á los facciosos y los obligó á ceder y salir para 

. el Morro. En estas circunstancias, el Coronel León, com
prometido desde muy antes con el General Flores á traba
jar por el restablecimiento del orden, se pone á la cabeza 
del f:'énceclm', acantonado en Zamboronclón, le hace procla
mar la obediencia al Gobierno y al Libertador, y se va para 
Guayaquil; y allí, ayudado del 29 Jefe del Ayacnc1w, se 
apodera de los cuarteles y parque de la plaza. Al día si
guiente (22 de 8etiembre) hizo proclamar el restableci
miento del orden, casi ya de común acuerdo con los mis
mos hijos ele Guayaquil; y el Concejo se reunió el 25 y ce
lebró un acuerdo en igual sentido, y este fue el término de 
aquella larga rebelión. 
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M. Que hizo Flores después de restablecido el orden~ 
D. Entró en la ciudad el 29 en junta del General To

rres, nombrado ;ra de antemano Intendente de la plaza. 
Dos meses después, los cuerpos disidentes fueron disuel
tos ó refundidos en otros de orden del Libertador, y el Ge
neral Barreto, que había tomado parte con los insurrectos 
de Guayaquil, dos Coroneles, dos Comandantes y 54 oficia
les fugaron para el Perú ú otros puntos. 

1d. Habiéndoos oído citar un decreto ele amnistía co
rno expedido por el Congreso, deseo que me déis razón ele 
sus trabajos parlamentarios. . 

D. El Congreso de 1827, que no había podido reunir
se en Enero, se instaló el 2 ele Mayo, y es uno ele los más 
célebres por las agitaciones y temple republicano que se hi
cieron sentir y conocer. Su primer acto fue echar un velo á 
cuantos sucesos políticos habían ocurrido desde el 27 de 
Abril del año anterior y amnistiar á los culpados, y luego 
se ocupó en conocer de la renuncia que, por cuarta vez, 
interponía Bolívar de la presidencia. Los republicanos 
que miraban ya con celo y desconfianza la hilación de su 
continuado poder, los enemigos de la independencia que 
aun los había, y los enemigos políticos de Bolívar la acep
taron con frenesí y comenzaron á obrar activamente para 
que la admitiera el Congreso. Pusiéronlaá disensión el6 de 
Junio, y si hubo quienes hablaran elocuentemente á nom
bre ele la necesidad y circunstancias, por entonces insepara
bles ele la persona ele Bolívar para que la República pudie
ra mantener su integridad y orden, hubo también oradores 
que con la misma, si no mayor elocuencia; las combatie
ran á nombre de la libertad y preguntaron cuándo Colom
bia se consideraría en estado de virilidad para no conservar 
por siempre al hombre que se conceptuaba necesario. Hu
bo oradores que pintaron las inquietudes en que estaban 
los Gobiernos americanos á causa de la continuación del 
poder é influencia del Libertador, y el recelo de que, tal 
vez por ello, se suscitaría alguna guerra internacional; y 
hubo otros que, pintando la conducta dictatorial del Presi
dente desde su vuelta del Perú, le atildaron de que, habien
do hablado en otros tiempos de libertad y derechos impres
criptibles, ahora sólo hablaba de un código de esclavitud y 
de ignominia. 

M. . El Congreso le admitió la renuncia? 
D. Fluctuaban los Diputados, no obstante la mayoría 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-96---:-

en que estaban los de la oposición; más, considerando <;le 
mayor peso las circunstancias de entonces, se negaron á 
admitirla: con todo, hubo 24 votos porla afirmativa. Igual 
resultado tuvo la renuncia que el General Santander inter
puso de la vicepresidencia; bien que para esta sólo se con
taron cuatro votos por la admisión, cosa que lastimó viva
mente el amor propio de Bolívar, 

M. Cuáles fueron los otros actos notables del 
Congreso'§ 

D. El decreto por el cual se privó al Poder Ejecutivo 
de las facultades extraordinarias de que estaba constitu
cionalmente investido, y por lo mismo el restablecimiento 
del imperio de la constitución y leyes al estado del 26 de 
Abril del año anterior; el de convocatoria de la gran Conven
ción que debía reunirse en la ciudad de Ocaña el 2 de 
Marzo de 1828 y el de reducción de la fuerza armada'l1asta 
dajarla en 9.980 hombres. 

M. Continuad refiriendo los sucesos correspondientes á 
18211. 

D. El Congreso, al cerrar las sesiones, dejó la Repú
blicacomo un hervidero; pues, las pasiones, excitadas por 
el rencor de los bandos opuestos, subieron de punto y se-' 
guían publicándose· papeles sediciosos y hasta incendiarios. 
Al saberse en Bogotá que el Presidente volvía de Vene
zuela á tomar las riendas del Gobierno, se comenzó á 
hablar de César, de Catón, de Casio y Bruto; pero el Cé
sar continuó tranquilo su viaje hasta la capital, donde entró 
ellO de Setiembre, y callaron los Casios y Brutos. Sobre 
aquel estado de encono en que se mantenían los partidos, el 
de la hacienda pública seguía de mal en peor, y seguían las 
rebeliones de los cuerpos del ejército. 

M. Qué otros cuerpos son los que se rebelaron? 
D .. Las tropas colombianas residentes en Bolivia, 

aburridas de vivir lejos de su patria, habían ido desmorali
zándose á; medida de la hilación de sus ocios, porque no te
nían en que ocuparse, y abusando de la mansedumbre ele 
los pueblos que las alimentaban y vestían,.· pagaban estas 
finezas con vejaciones frecuentes. Por obra de tal immo
ralidacl se había aliado ya en Cochabamba un Teniente, de 
apellido Matute, por Noviembre del año anterior, el cual, 
puesto á la cabeza de una parte del escuadrón Granaderos 
de Colmn7xia, recorrió las tierras de Bolivia sin dejar verde 
ni seco, y luego pasó á las argentinas y cometió iguales ó 
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-peores excesos, hasta que, al cabo de diez meses, :fue tomado 
y :fusilado. Por esta insurrección y la ocurrida en Lima, 
el Presidente Sucre se había determinado á hacer volver esas 
tropas á Colombia, y estaba activando ya los preparativos 
de la marcha cuando el batallón Boltíferos, una parte del 
Bogotá y un regimiento de Gmnaderos dieron el nuevo 
escándalo de sublevarse el 25 de Diciembre en la ciudad de 
la Paz. 

M. Referid algunos de sus pormenores. 
D: Los insurrectos, capitaneados por un sargento 

Guerra (por apodo Graos), prendieron á los Generales Ur
diminea, Figueredo y Fernández, á los Jefes y oficiales de 
los cuerpos, al Prefecto del departamento y á algunas otras 
autoridades; proclamaron al Gobierno del Perú y al Gene
ral Santacn1z; se apoderaron ele unos 8.000 fuertes que ha
llaron en la Tesorería, y exigieron del Prefecto que les 
diese 60.000 dentro de un breve término. El Prefecto 
fingió acceder con buena voluntad á esta solicitud y aun· 
darles 20.000 al contado, siempre que á él y á tales otros 
presos los dejasen libres para poder recogerlos. Los re
beldes vinieron en ello, y se les dio la suma ofrecida; pero· 
mientras tanto, partieron órdenes sobre órdenes para que 
se reunieran otros cuerpos de las inmediaciones, é impedir
así que pasasen el Desaguadero, límite que separa á Boli
via del Perú. 

Reuniéronse, en efecto, el Seg<ttndo de Bolivicb y el 
escuadrón Húsares de Colombia, y el Coronel Brown, Jefe 
del Granaderos de á caballo, aun logró separar á éste de 
las filas sublevadas y recoger á otros dispersos. Después,. 
se incorporaron otro batallón boliviano y otro escuadrón 
colombiano, y Brown entonces emprendió la persecución 
contra los traidores, y combatiéndolos donde paraban Ó· 
acosándolos sin tregua, los obl:igó á buscar amparo en una 
capilla de Ocomito que trataron de :fortificarla. Brown los 
cargó de nuevo sin darles tiempo para ello, y los'venció y 
quedaron castigados. De los rebeldes murieron á vueltas. 
de 90 en el combate, y cosa de 50 de los del Gobierno. 

M, Y qué fue del cabecilla Guerra,? 
D. Se había adelantado de sus compañeros y entrado 

ya en Pomata, perteneciente al Perú. Dícese que, llegado á 
Lima, fue introducido al palacio del Gobierno y agasajado 
por las autoridades; y es de creerlo así, porque esta insu- · 
rrección fue promovida por instigaciones del General pe-

13 
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ruano Gamarra, según se colige del parte que Guerra le 
dirigió de Pomata el 27 de D~cie.mbre~ 

CAPITULO XÍV 

Facciones 1·ealistas de Venezuela.-Albm·otos en Ca1·tagena.-Gran. 
Convención de Ocaña y st~ disolución.-Dictadura deBolíva7·.
Conspi1·aci6n del 25 de Setiembre.-Insurrección en el Cauca. 
-Preparativos de guer1·a en el Pení contra Colombia, y Bolívar 
la declara.-Cornbate de Mal Pelo y rendimiento de Guayaquil. 

M. Según la sumilla de este capítulo, entiendo que 
aun había en Colombia algunos partidarios de la causa de Es
paña, y deseo me déis razón d-e las facciones que en ella;, 
se apuntan. 

D. - La poca importancia de. algunos facciosos que, en 
son ele haber pertenecido á un bando político, seguían ha
ciendo una guerra de vandalismo á nombre del Rey de Es
paña, ha hecho que antes no os hablase de ellos para ha
blaros en el tiempo en que tomaron algún incremento, que 
fue en 1828. Unas partidas que obraban en la provincia 
de Caracas habían llegado á medio regularizarse á fines de 
1827 bajo la influencia de un español, de apellido Arizábalo, 
de los capitulados en Maracaibo, á tiempo que se levan
taba también otra facción en Cnmaná. En Barinas, en 
San Luis de Coro y en la Guayana se habían promovido, 
asimismo, algunas revueltas ú ocurrido motines; mas, des
pués de algunas desgracias consiguientes á todo alboro
to político ó militar, habían calmado también aquellas agi
taciones, y quedaba sólo Arizábalo á la cabeza ele las par
tidas de los Guires que ascendían á 40C. Andando el tiem
po, incorporó otras partidas y comenzó entonces una gue
rra ele salteadores que vivían del robo, asesinatos é incen
dios ele los moradores ó pueblos clesguareciclos de todo 
amparo. 

M. Referid algunos pormenores de esta guerra. 
D. Arizábalo hizo proclamar á Fernando VII en Ori

tuco; el Cura ele la parroquia bendijo el pabellón español, 
y los rebeldes juraron sostener su causa ó morir por ella. 
Yendo y viniendo por las haciendas ó los pueblos cor
tos é indefensos, sosteniendo aquí algún combate insigni
ficante y luego corriendo á refugiarse entre los bosques; 
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si Arizábalo y los suyos mantenían inquietas y azoradas á 
las poblaciones inmediatas y principalmente á los hacenda
dos, pasaban también ellos una vida de privaciones horribles. 
pues, tenían que alimentarse de frutas silvestres y raíces, 
andarse alerta día y noche para no ser sorprendidos, y 
dormir á toda intemperie. En cuantos encuentros sostu
vieron quedaron vencidos, bien que sin resultados conclu
yentes, y Arizábalo, con el sistema de ir y volver, avanzar 
ó retroceder, mantuvo aquella guerra por más de un año. 

Andaba en Venezuela muy valida la voz de que bien 
pronto se presentarían por Sl.J.S costas los buques de guerra 
españoles surtos en Cuba, y de cierto habían aparecido ya al
gunos corsarios que causaron considerables daños, y Arizá-· 
balo mantenía viva la esperanza de que le traerían los auxilios 
desde muy antes ofrecidos. Por Enero de 1828 traslució 
que la escuadrilla española había asomado al fin por las 
costas de Riochico y, saltando de alborozo, se dio rriaña, 
á fuerza de indecibles trabajos y constancia, en atravesar 
largas leguas de tierras y aproximarse á las playas del mar 
para recibir dichos auxilios. Por desgracia de Arizábalo, 
á su llegada había desaparecido ya el almirante Laborde, 
bien porque no pudo adquirir noticias del paradero del 
rebelde, bien porque fue informado de lo poco que podía 
esperar de semejante aventurero. Volvióse, pues, Arizá
balo para las selvas ele Tamanaco, donde fundó la aldeilla 
de Iguana y estableció su cuartel general. 

Por el mes de Julio hizo una salida para Pacuca y aco
metió con vigor aJ Comandante Ruiz; pero, como siempre, 
se volvió corriendo á sus enmarañados bosques. Ultima
mente, para terminar lo concerniente á este rebelde, os diré 
que siguió manteniendo por largo tiempo la inquietud de 
los alrededores de su guarida y que, á la postre, aburrido 
de esperar los socorros de afuera que no asomaban, implo
ró la clemencia del Gobierno, ajustó una capitulación en 
Agosto de 1829 y partió de seguida á Porto rico. Entre sus 
papeles se encontraron las instrucciones dadas por el Ge
neral Latorre, Gobernador de esa plaza, contraída al modo 
de sostener la guerra por medio de contribuciones y todo 
género de licencias contra la República. 

M. Qué otros sucesos ocurrieron en 1828~ 
D. Con motivo de las insurrecciones y demás alborotos 

de Venezuela, se invistió Bolívar de las facultades extraor
dinarias y reasumió también el ejercicio del Poder Ejecu-
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tivo absurdamente permitido por la Constitución para de
sempeñarlo en cualquier punto de la República; y de este 
modo, llevado de celos y desconfianza contra el Vicepresi
dente, le desaforó de sus atribuciones. En consecuencia, 
subieron de punto los enconos de.los partidos, .y la Repú
blica se puso en estado de reventar. Expedidos esos y otros 
decretos, el Presidente se puso en camino para Venezuela, 
y aunque en Santa recibió la noticia de haber calmado las. 
agitaciones de aquella sección, tuvo también la de otros 
disturbios ocurridos en Cartagena, por lo cual se detuvo en 
Bncaramanga, 

M. Qué disturbios fueron estos? 
D. Habían sido promovidos por el General Padilla con 

motivo de qne, en una representación hecha por los ,Tefes 
.v oficiales resic1entes en esa plaza para elevarla á la Conven
ción, se hallaban algunas frases virulentas' contra el parti
do de oposición, por lo cual no quisieron suscribirla varios 
de los pertenecientes al batallón Tl:mclores que estaban de 
acuerdo con Padilla. Esta causa, al parecer de poca monta, 
dio lugar á que se repartiesen fusiles, comenzasen á cruzar 
partidas armadas por las calles concitando á la plebe para 
una revuelta, y se cruzasen graves contiendas entre Padi
·Jla y el Coronel Montes, el Comandante g·eneral, que dejó
su puesto para cederlo al Comandante Piñeres. 

M. Continuad. 
D. Al saber el General Montilla estas ocurrencias, se 

encargó del mando militar del departamento del Mag·dale
na, dispuso que saliesen en secreto de Cartagena los cuer
pos de artillería, Tiradores y If.ú8ares para Turbaco, y 
valiéndose de otros Jefes consiguió que, en efecto, se tras
ladaran sin dejarlo se11tir á los sediciosos. Frustradas que
daban así las tentativas del General Padilla; y con todo, 
aceptó éste la Intendencia y Comandancia general que le 
ofrecieron unos pocos oficiales y unos pocos ciudadanos; 
bien. que, no encontrando la misma voluntad en las tropas 
de la guarnición de los castillos, tuvo que devolver la usur
pada autoridad. 

M. Terminaron con esto los disturbios de Cartag'ena? 
D. Convencido Padilla del mal éxito de sus tentativas, 

se salió en secreto de la ciudad y se vino á lVIompos, ele don
de elevó al, Libertador una exposición ele lo ocurrido, no 
muy conforme con la verdad, y mandó sacar una copia de 
ella para enviarla,. como la envió, al Director ele la comí-
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sión de calificaciones que estaba ya obrando en Ocaña. 
El resultado ele tales pasos fue que los Secretarios del des:. 
pacho, que componían entonces el Gobierno, mandaron 
prenderle y llevarle á Bogotá para que le juzgasen, con lo 
cual terminaron los disturbios de Cartagena. 

M. Habladme ahora de la gran Convención de Ocafía. 
D. Sin embargo de las agitaciones y enconos de los 

bandos políticos, las elecciones de los Diputados á la Con
vención so habían hecho con tranquilidad, y aun cuando no 
se reunieron en el día señalado por el decreto de convoca
toria l"os 108 de que debía componerse; tuvieron la mayoría 
ele 67 para abrir las sesiones. La presidencia recayó en el 
Señor Castillo, uno ele los más ilustres colombianos, Y la 
vicepresidencia en el Señor Na,rvarté. La Conyención reu
níaen su seno unos cuantos hombres de gran suposición por 
su talento, sabcr.-Ó patriotismo; más, por des¡!;mcia, muy 
enconados y hasta rencorosos. De breve á breve se deslin
daron los partidos, siendo el General San tancler y el Señor 
Castillo los que estaban á la cabeza de ellos: un tercer par..: 
tido, de los no abanderizados, se hallaba en tales .Y cuales 
objetos del lado del primero, y en tales y cu:tlcs ott'os clel 
.segundo, y éste iba á ser de gran peso en las deliberaciones 
ele la Asamblea. 

M. l{efericl algunos pormenores de este Congreso. 
D. Tercos y encarados se mostraron los Convenciona

les clescleel principio, como apercibidos ya para una lncha, 
francamente declarada. Los del bando Srwtanderista, que 
se hallaban en mayoría, tuvieron ]a, ligereza de excluir de 
la Asam l.:¡ lea :1 3 miembros· del partido opuesto, fúndámlose 
en causales a,plica,bles también á los í1úsrnos que los ex
cluían. Los excluí dos, á su vez, incurrieron igualmente en 
la ligereza de recurrir a,l Libel'tador quejándose ele la nuli.:. 
cbd decretada por la Asarnblen, contra sus elecciones. Fue~ 
ra de esto y ele que la irrita,ción ele los Convencionales 
bastaba para no esperar cosa ele provecho de un Congreso 
en que imperaban candentes lfts pasiones, fueron á escan
decerla,s más las actas ele los Cabildos y las representacio
nes ó memoriales que los pueblos le dirigían quejándose de 
los oposicionistas y hasta, insultándolos. Los trabajos de 
semejantes leg·isladores, por lo mismo, tenían que ser y fue-· 
ron, más que indiscretos, descomediclos y ultrajantes. 

M. Uontimmcl. 
D. El mensaje que presentó el Presidente r:ebosaba 
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de amargas quejas contra la mala organización de las insti~ 
tuciones patrias, y deducía de aquí el descaro con que 
las Municipalidades se habían arrogado facultades sobera
:nas, y la necesidad de establecer un gobierno firme, potente 
y justo, conforme á la voz general de Colombia; tm gobierno 
en qtte la ley sea obedecida, el magistrado respetado y el 
pueblo libre. La Convención escuchó silenciosa el mensaje 
del Presidente, y los enemigos, como lo había previsto y 
manifestado Bolívar en el mismo documento, interpreta
ron sus conceptos cual encaminados para afirmar la tiranía 
y ·gobernar á la manera de los autócratas de Rusia. Avivá
ronse, en consecuencia; los propósitos de los banderizos y se 
pusieron irreconciliables. Así como así, se convinieron en 
fijarcomo bases ele la constitución: liJ. en que el poder su
premo se dividiría en legislativo, ejecutivo y judicial; 2iJ. en 
que se daría mayor soltura á la acción del gobierno; y 3iJ. en 
que se establecerían en los departamentos Asambleas ó Con
cejos capaces de deliberar acerca de los asuntos departa
mentales. En punto á objetos de mayor interés, se mantu
vieron aferrados. 

M; Qué hicieron entonces los Bolivaristas~ 
D. ConYencidos de no poder alcnnzar que prevalecie

sen sus opiniones, porque se hallaban en minoría, excogita
ron en mala hora el arbitrio de desertar de la Asamblea á fin 
de que, faltando el número suficiente para la continuación 
de las sesiones, tampoco llegaran á sancionarse las de sus 
adversarios, y se vieron todos en la necesidad de disolverla. 

M. Se llevó á ejecución semejante arbitrio? 
D. Sí; y le 6 de Junio se le.yó en la Asamblea la comu

nicación oficial en que los de la minoría anunciaron su se
paración, fundándola en que no querían autorizar con sus 
votos ni asistencia los actos de una apasionada ma;yoría. 
El 10, en efecto, se salieron de Ocaña, y como sólo queda
ron 54 Diputados que no formaban qtwrum, declararon éstos. 
la disolución de la Asamblea y comunicaron al Gobierno 
aquel triste cuanto escandaloso resultado. Si hubiera sido 
pOi' oht•a de los principios que defendían esos bandos, os 
diría que á unos y á otros les asistía razón; mas, fue por 
obra de las pasiones, · tál vez poi· puras personalidades, y 
valga la verdad. 

M. Cuáles fueron los resultados de semejante diso
lución.? 

D.- Creo qtH~ uno de los peores fue el de que, al pare--
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cer, por concierto entre los Bolivaristas de Ocaña y Jos de 
Bogotá, se resolvió el Intendente de esta .plaza, Coronel 
Herrán, á dar el13 del mismo mes una proclama invitan
do á los de la capital á que se reuniesen en el día con el 
objeto de salvar la República, insultada, dijo, por el Perú, 
amenazada por España y combatida por la Convención 
que desoía el clamor general de los pueblos por el Liber
tador, y un Gobierno ené?'gÍco y V1:goroso. Reunidos los 
vecinos de la capital, declararon no obedecer los .actos que 
emanaran de la Conyención, re:vocar Jos poderes conferi
dos á los Diputados por la provincia de Bogotá, y encar
gar á Bolívar el mando supremo con plenitud de faculta
des. El Consejo de gobierno aprobó tales declaratorias, 
y Bolívar á quien las comunicaron, contestó anunciando 
su regreso y la resolución de corresponder á la confianza 
de los Magistrados y pueblo de la capitaL 

M. Continuad. _ 
D. Bien pronto y de grado en grado otros pueblos y 

ciudades siguieron el ejemplo de la capital y se proclamó 
como en coro "".dictadura ele Bolívar. El Presidente en
tró en ella el 24, y de seguida comenzó á obrar como dic
tador abrogando leyes, dando otras y expidiendo por re
mate, el decreto orgánico de 27 de Agosto, reglamentario, 
diré así, de la dictadura, y que debía regir hasta el 2 de 
Enero de 1830, día para el cual convocaría oportunamente 
á los Diputados electos para el Congreso constituyente. 

M. Cómo obraron los oposicionistas en este trance'~ 
D. Los vencidos, era claro, no podían conformarse 

con semejant_e humillación, y discurrieron, mal inspirados, 
que estaba en el pundonor de Colombia revivir las rudas, 
cuando no sarcásticas virtudes de los republicanos de la
antigua Roma, y se concertaron y convinieron en servirse 
del puñal de Bruto para descartarse del tirano, como llama
ban al Libertador. El asesinato debía realizarse el día del 
aniversario de la batalla de Boyacá, para cuya noche se 
preparaba un baile de máscaras. Bolívar, contra la pre
vi~ión de los conjurados, recorrió con desenfado los. salo
ne~ en que bailaban, rozándose y chanceándose con los con
currentes; mas, se retiró muy pronto, y quedó malogrado 
el intento por entonces. 

M. Y después? . . - _ . 
D. Se resolvieron á realizarlo en Soacha, con motivo 

de haberse ido Boiívar á esparcirse por el campo sin otra 
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compañía que la de tres amigos ·y cuatro criados. Des
pués, reflexionando los conjurados que. cometido ·el asesi
nato por allá, continuaría el Consejo de Gobierno el mis
mo orden de cosas y quedarían ellos expue~tos á mayores 
riesgos, se determinaron á consumarlo en la noche del 28 
de Octubre inmediato en que debían celebrarse los di as ge
niales del Libertador. 

M. Continuad. 
D. Hallábase ia conjuración en tal estado cuando :fue 

denunciada al Gobierno el 25 de Setiembre por el Subte
niente Salazar, á quien había tratado de comprometer un 
Capitán Triana. El Gobierno mandó prender á este ofi
cial, y como la orden fue dada al Coronel Guerra, ya com
prometido con los conspiradores, se traslució entre estos 
el clescubl'imi•.mto hecho por el Gobierno. Tuviéronse en
tonces por perdidos, y para no exponerse á los peligros 
que temían, se resolvieron á consumar la conjuración en 
la noche del mismo día. 

M. Cómo la consumaron~ 
D. Reuni<.los los conjurados desde las siete de la no- · 

che, en casa del célebre· poeta Varg·as Tejada, y contando 
ya con la mayor parte de las clases del cuerpo de artillería, 
con su Comandante Silva, el citado Guerra y algunos oficia
les y p¡Üsanos, se distribuyeron las comisiones que á cada 
uno tocaba desempeñar. Poco después de las once, los 
conjurados Garujo, Horment, el joven Florentino Gonzá
lez, Znlaivar y otros se presentan denodados á las puertas 
del palacio en que moraba Dolívar, y acuchillando ú obli
gando á huir á la guardia, se nm derecho á la estancia que 
le servía de dormitorio, y se pon'im á·rornper las puertas. 
U na joven que, de tic m pos atrás tenía ca u ti vado el corazón 
ele Bolívar y le acompafíaba aquella noche, se sobresa,lta 
con los alborotos producidos, comprende lo que en realidad 
es y ernpeñaásu amante á que se salve por una ventana. 
Lajoven se encara luego con los asesinos y aguanta, resig
nada, los ultrajes que le hacen; pero, mientras tanto, huye 
Bolívar y se salva, y la joven salva á Colombia de h man
cha de un parricidio. 

Ciegos de rabia los conjurados, salen del palacio ))ára 
ir á informarse de lo ocurrido con sus compañeros eri los 
otros puntos en que debían obrar, y Garujo, encontrándose 
en el mismo palacio con el Coronel ~"'erguson, edecán del 
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Libertador que iba solícito á ponerse á su lado, le tiende 
muerto de un pistoletazo. 

M. Referid otros pormenores. 
D. El General Padilla, el previsto para ponerse á la 

. cabeza de la conjuración después dfl libertado de su prisión 
y de la muerte de Bolívar, se hallaba como ya sabéis, preso 
en Bogotá. Custodiábale el Coronel José Bolívar, y dor
mía éste en el mismo aposento que el preso, y los conjurados 
Briseño y Mendoza, introduciéndose por las paredes del 
patio, asesinaron al custodio. El batallón Vrtrgas y el es
cuadrón O.ranacleros se habían conservado fieles y, acome
tido el Vúrgas por los artilleros, fue defendido por el Te
niente Torrealba que los rechazó á balazos. Bien pronto, 
poniéndose el General U rdaneta á la cabeza de los cuerpos 
leales, destacó unas cuantas partidas de tropas en persecu
ción de los conspiradores, y en la misma noche fueron 
aprehe.ndidos Hornent, r;ulaivar, López, Silva y Galindo. 
El 26 fueron apresados los Generales Santander y Padilla 
(á éste se le encontró en el cuartel de artillería), y el 2'7 el 
joven Azuer·o. En cuanto á Bolívar, su salida por la ven
ta.na había sido feliz y, despúés de haberse mantenido 
oculto por un rato, se presentó en la plaza mayor y fue 
victoreado por las tropas. 
. rvr. Qué consecuencias produjo esta conspiración~ 

D. Seguida la causa contra sus autores y cómplices, 
fueron condenados á muerte y fusilados catorce de ellos, 
contándose entre éstos el joven Azuero y el General Padilla: 
Garujo debió la conmutación de la pena capital á la villanía 
de haber delatado á sus cómplices y amigos. También fue~ 
ron condenados á muerte Santander y González; mas, Bolí
var, estimando aceptables las consideraciones y circunstan
cias expuestas por el Consejo de Gobierno., la. conmutó con 
la de extrañamiento. Algunos otros fueron condenados á 
presidio ó confinados en las provincias, y Santander fue 
detenido y encerrado en el castillo de Bocachica, en Cartag,e
na. Siete meses después fue trasladado á Venezuela con el 
~~n de ence;Társ~le ep una mazmorra ele la <:;tuaira; m~s, el 
1..\reneral Paez, funclandose en· su repugnancia de serv1r ele 
guarda de un hombre á quien podía conceptuar como enemi
go, intercedió por él, y entonces Santander pasó para Euro
pa, de donde volvió después de la disolución de Colombia 
llamado por sus conciudadanos á regir los destinos de Nue~ 
va Granada. · 

14 
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M. Qué sucedió después de sofocada ·la conjuración? 
D. Bolívar expidió un decreto reasumiendo el ejerci-

cio completo de la dictadura, y luego otros y otros encami
nados á afianzar el reposo de la República. 

M. Y logró con ellos afianzarlo? 
D. No. Concertados muchos oposicionistas de los. 

Convencionales de Ocaña para insurreccionar algunas pro
vincias del centro, el Coronel J. Hilario López, uno de ellos, 
y el Coronel José María Obando, al traslucir el mal éxito 
de la conjuración del 25 de Setiembre, levantaron en el 
Ca u ca el estandarte ele la rebelión y proclamaron la ya. 
olvidada constitución de Cúcuta. ·El Coronel Mosquera, 
que hacía de Intendente y Comandante General, trató de 
cortarla en tiempo; mas, fue derrotado por los facciosos en 
Ladera. Mosquera .se retiró á Popayán para defenderla; 
pero, cundida ya la desmoralización entre sus tropas, tuvo· 
que desocuparla y ser de nuevo desbaratado por· las de 
O bando en el Tambo de Gabn"el López. 

M. Referid algunos pormenores de esta ::me va rebelión. · 
D. Los rebeldes, enseñoreados ya de Popayán y due~ 

ños de algunos elementos ue guerra, aunque no consiguie
ron levantar á los pueblos del valle del Canea en su favor, 
levantaron á los de Patía y Pasto, y se asentaron con venta-· 
ja por estas tierras. 

M. Qué hizo Bolívar para rendirlos·? 
D. La ocasión y tiempo en que se rebelaron López y 

Obando fueron de los peores para Colombia, porque, por· 
entonces, estaba ya declarada la guerra entre esta República 
y la del Perú, como luego os diré, y Bolívar y los cuerpos. 
destinados para reforzar el ejército del sur, vinieron á que
dar incomunicados con éste. Bolívar, sin embargo, reunió
l. 500 veteranos y los despachó á Popa,yán bajo el mando del 
General Córdova, el cual la ocupó el 27 de Diciembre y 
dispersó á muchos de los facciosos en Horqueta. Bolívar· 
dispuso también que viniesen del Norte otros cuerpos des-· 
tinados al mismo fin, nombró al General U rdaneta de Jefe 
superior de tres de los departamentos del centro, encomendó
el Gobierno al Consejo de ministros y se vino también á 
Popayán. · 

López y Obando. habíán alcanzado á reunir c,iEa de 
3.000 hombres, aunque no todos armados, y contaban con la. 
aspereza de las tierras ele Pasto, y con que el General Flores; 
absorbida su atención en el ejército peruano, puesto ya en. 
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camino para invadir á Colombia, no podía obrar en contra 
de ellos. Flores, sin embargo, despachó al General Hm·es 
contra el :faccioso Coronel Paredes que había organizado un 
cuerpo de 300 plazas en los Pastos, y Heres, cayendo de 
sobresalto sobre el rebelde, le derrotó y aun tomó algunos 
cabecillas que pagaron con su vida la traición. Por des
gracia, no pudo continuar á Pasto, porque fue llamado 
con sus tropas á Cuenca, en donde Flores, apurados ya los 
movimientos del ejército peruano, había establecido su cuar
tel general. 

M. Y Bolívar iqué hizo en Popayán~ 
D. Incorporado ya con el General Córclova, obtuvo 

por su propio influjo y de una pastoral del Obispo diocesa
no que algunos de los caudillos extraviados volviesen á la 
obediencia, y entonces pudo mover francamente sus tropas 
hacia Pasto, deseando, sobre todo, transportarlas cuanto 
antes para el sur y defender el suelo . de la patria hollada 
ya por los peruanos. 

M. Ya que tocáis este punto decidme, ¿cómo es que 
entraron en guerra dos pueblos que acababan de combatir 
juntos por recobrar la independencia de Espaíia~ 

D. El Gobierno del Perú (no sus pueblos), so pretexto 
ó temoroso en realidad de que Sucre trataba de anexar á 
Bolivia los departamentos de Puno y Arequipa, había 
acantonado en el año anterior un ejército competente en las 
fronteras de esa República bajo las órdenes del General 
Gamarra. Por una conferencia que tuvo éste con Sue1·e, 
se convinieron los dos en retirar sus respectivas tropas, y 
aunque en realidad las retiraron, Gamarra, en 1828, vol
vió de nuevo á acamparlo en las :fronteras, y, sirviéndose 
del oro de su opulenta patria, logró corromper la fidelidad 
de nuestras ya desmoralizadas huestes. En efecto, las acan
tonadas en Chuquisaca se rebelaron el 28 de Aoril.v pren
dieron á sus oficiales, y Sucre, al saberlo; se les presentó 
confiando en que volverían á la obediencia. Algunos de 
los soldados.le hicieron :fuego; y entonces los cargó con 
Cl~antos le acompañaron; bien que para salir herido ele un 
brazo y verse obligado á retirarse. Esto alentó á los rebel
des; mas, habiéndose presentado otros cuerpos ele los in
mediatos y, después de un reñido combate, abandonaron 
el campo. 

M. lCómo! este,solo hecho ifue la causa de,· la guerra. 
entre Colombia y el Perú? 
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D. Voy á deciros. Tan luego como Gamarra supo 
dicho acontecimiento entró con sus :fuerzas en Bolivia pctrc6 
librcwla ele le{ wuu>qnÍc{ y por asegt{J'al', clifo, le{ vide{ clel 
Gran JJfariscal ele A..yacucho. Tocó en la Paz cuando el 
General Urdininea se hallaba encargado del Gobierno, co
mo Presidente del Consejo, y cuando no contaba sino con 
m1.1y pocas tropas, por lo cual, rechazando las humillantes. 
proposiciones que le hizo Gamarra se retiró para Oruro. 
Gamarra siguió tambien á Oruro y lo ocupó el 2 de .T unio, 
y entonces, sin que acierte á deciros por qué, Urclininea 
ajustó en Piqniza un tratado en los mismos términos que 
poco ántes había rechazado con indignación. Por un segun
do arreglo convino igualmente, entre otras cosas, en que las 
tropas colombianas desocuparían dentro de quince días el 
territorio boliviano, y en que, sin la menor tardanza, reu
niría la representación nacional para que admitiese la re
nuncia que el General Sucre tenía interpuesta de su presi
dencia; siendo en ton ces que las :fuerzas peruanas deberían 
desocupar también el ten·itorio de Bolivia. Así, nuestros 
soldados por la intervención del General Gamana, se pu
sieron en marcha con el coronel Brown á la cabeza, se em
barcaron con rumbo para Guayaquil y salta,ron en Manta 
el 11 de Octubre. 

M. Y el General Sncre vino ta,mbién con estos 
soldados? 

D. No quería salir de Bolivia sino despnés de reunido 
el Congreso, al cual, entre otros dos pliegos, deseaba pre
sentar el ele la renuncia; mas, conociendo que tardaría en 
reunirse, se apresuró 'á ponerlo en manos de seis de sus 
miembros, y se vino antes que las tropas. Tocó en Gua~ 
yaquíl el 19 de Setíemb1<e y se vino á Quito á reunirse con 
su esposa. , 

M. La narración de estos antecedentes no satiface 
todavía mi pregunta acerca de la causa ó causas de la gue
lTR entre Colombia y el Perú, y así, deseo que me las mani
festéis. 

D. A los antecedentes referidos y prescindienclo de 
otros, aliado que en Febrero de 1828 el Comandante de un 
desta,camento peruano, acantonado en nuestra~ fronteras, 
atravesó la línea del JJ!Iáccrni con cuatro soldados, y ocupó 
el· pueblo de Zapotillo y enarboló el pabellón de su patria. 
El ejército peruano, en el mes de Julio, se había acercado 
tambien á nuestras :fronteras, sin previa declaratoria de 
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guerra, y desde los primeros días ·de Agosto cruzaba 
entre la isla Santa Clara y Tumbes la corbeta peruana 
"Libertad", visitando y registrando cuantos buques, na
cionales ó extranjeros, vení.an á Guayaquil. El Ministro 
peruano, Señor Villa, que había pasado á Bogotá asegu
rando que iba autorizado para contestar los cargos que 
en nuestra patria se hacían á su gobierno por la guerra 
que públicamente la preparaba, y para arreglar algunos 
asuntos pendientes, 'como la devolución de la provincia de 
Jaen y parte de la de Mainas, laliquiclación de la deuda 
contraída por el Perú por los auxilios ele Colombia, etc., 
etc.; se negó, llegado el caso de manifestar sus instruccio
nes, á presentarlas, ó porque no las tenía ó porque, te
niéndolas, no quiso manifestarlas. Con este motivo se 
cruzaron entre el Ministro de Relaciones Exteriores y el 
Sr. Villa unos cuantos oficios destemplados, y luego éste 
pasó otro el 2·7 de Mayo aduciendo el argumento de que 
no podía conceptuarse valedero el tratado de 1823 acerca 
de auxilios colombianos, porque el celebrante, General 
Portocarrero, habíacarecido de poderes legítimos. Como 
tampoco Villa había presentado los suyos, arreg·lados á lo 
que prevenía la constitución de su patria, se resolvió por 
el gobierno que no podía seguir tratándole como investido. 
de carácter público; y así irritados los ánimos, se le miró 
como á particular y se le extendió el pasaporte para que sa
liese ele Colombia. El Ministro Villa, prevenido ya desde 
antes contra Bolívar, se previno más contra esos procedi
mientos, y es lengua que aun estaba en relaciones con los 
conspiradores del 25 de Setiembre y, después, con los fac
ciosos que 13e rebelaron en el Ca u ca. 

M. Ahora que ya conozco estas causas, decidme ¿cuá
les fueron los procedimientos de Bolívar con respecto al 
g 0bierno del Perú? 

D. Lastimado de qüe pagase con ingratitud los auxi
lios \que había recibido deColombia, publicó el 3 de Julio 
una !Proclama, y el 20 las razones que le asistían para de
clararle la guerra. Proclama y manifiesto, dicha sea la ver
dad, pecan por destemplanza, y el Presidente Lamar reco
gió con gusto el guante, no como obra de la declaratoi·ia de 
guerra, sino como resolución ya tomada desde muy atrás 
para hacerla á Colombia, y en su proclama devolvió arro
gancia por arrogancia, aun con estos antecedentes, Bolívar, 
.por amonestación del Consejo de Estado, buscó la reconci- .. 
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1íación,- y con tal objeto despachó al Coronel O'Leary con 
plenos poderes para que solicitase de Lamar una suspensión 
de hostilidades hasta celebrar algún arreglo digno de ambos 
pueblos. La comisión de O'Leary, sin embargo, no sur
tió ningún efecto, y quedó resuelto el primer escándalo 
-que América iba á dar, derramando la sangre de sus hijos 
en guerra fratriCid-a. 

M. Qué hizo entonces el Gobierno de Colombia? 
D. Nombró á· Flores, de General en jefe del ejército 

del sur, y Flores que andaba vigilante y á la mira de los 
avances del enemigo, engrosó sus huestes con discreción y 
actividad. Acuarteló en casi todas las cabeceras de can
tón un cuerpo veterano y sobre esta base el que menos 
montó á 800 plazas. Soldados, armas, equipos, todo lo 
aparejó con prontitud, á pesar de la total falta de réntas; 
para aümentar y mantener el ejército, porque ni podían 
venir del centto y norte, incomunicados por los facciosos 
-de Pasto, ni la Aduana de Guayaquil rendía cosa ninguna 
por la paralización del comercio~ 

M. Y qué disposiciones dictó con respecto á la corbeta 
de guerra que, según me dijísteis, cruzaba el golfo de 
Guayaquil molestando con sus visitas y registros á las na
ves que venían para esa plaza'? 

D. Dispuso que el Intendente de Guayaquil, General 
Illingworth, armase un par de buques para que, haciéndo
se á la vela, pidieran explicaciones al Comandante ele la 
"Libertad", é Illingworth aparejó la goleta "Guayaquile
ña" y la corbeta "Pichincha", y las puso á órdenes del 
Capitán de navío Wright, el cual se avistó con la "Liber
tad" el 31 de Agosto en las aguas de la punta Mal pelo. 
La "Pichincha'', que no podían anclar con la velocidad que 
la ·"Guayaquileña" se quedó atrás, y Wright, sin embar
go, poniendo en facha su goleta .se acercó á la corbeta 
enemiga, y pidió explicaciones al Comandante ele ella, Pos
tigo. La contestación la recibió por las bocas ele los caño
nes, y vVright ordenó que la "Guayaquileña" se armase 
con la "Libertad," y, así amarrados, los dos buques se 
dan terribles andanadas, y luego el mismo \V right ordenó 
también el abordaje. Iba á principiar cuando observó que 
se había incendiado la "Guayaquileña," y tuvo que aten
der primero á este fracaso, y entonces Postigo, aunque heri
do de dos balazos, logró cortar las espías y apartarse con 
su bajel muy aver_iado, la tripulación destrosada y aun sin 
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timonel. También padeció mucho el de Wright y tuvo que 
sentir por 24 hombres muertos y 36 heridos. 

M. Qué sucesos ocuáieron después? 
D. Entre tanto, las :fuerzas peruanas de tierra, coman.,. 

dadas en persona por el presidente Lamar, habían tocado 
ya en Tambo-Grande, una jornada antes del llfacará, y 
luego el almirante Guisse, autorizado por el decreto de 
bloqueo expedido contra nuestros puertos en el Pacífico, 
se presentó con su armada el22 de Noviembre al :frente de 
Guayaquil. Colombia ·no tenía :fuerzas marítimas en el 
mar del sur, y Guisse venció :fácilmente la batería de Cru
ces, defendida por sólo 16 artilleros y ametralló á la ciu
dad por tres horas. El 23 la ametralló de nuevo, aunque 
recibiendo también algunos cañonazos y el fuego de la :fusi
lería, y se retiró por la noche á estarse á la capa, sin duda 
con ánimo ele desembarcar. En la madrugada del 24 varó 
su fragata "Protector," y nuestros soldados, improvisando 
un terraplen y montando un cañón de á 24, rompieron los 
:fuegos y le causaron graves daños; y aun hirieron mortal
mente á Guisse, pues murió en el mismo día. Le reemplazó 
Boterín, desertor de la marina colombiana y Boterín, reti
ró la escuadrilla hasta Punta de Piedra. 

Después ele otros varios combates de corta importan
tancia, habidos en diversos puntos; después que los ene
mig·os, sirviéndose del traidor Bustamante y otros ofi
ciales ele los pertenecientes á la división sublevada en Lima, 
lograron corromper la lealtad ele los pueblos ele Balao, 
Machala, Santa Elena, Morro y Daule; después de separa
dos los batallones Caracas y Cauca y un escuadrón de ca
ballería que fueron á incorporarse con el ejército de tierra 
en Cuenca, y de h?-ber comenzado á sentirse en la plaza 
la falta de víveres; Illingworth tuvo que aceptar una capi,. 
tl¿ación, entre otras, con las condiciones siguientes: que 
si 1asta dentro de diez días no se tuviese notici~;ts de la bata'-
11 que estaba al darse con los ejércitos que obraban en 
tierra, la guarnición y autoridades departamentales desocu
parían la ciudad; y que también la desocuparían dentrO de 
tres, si se recibía en uno de estos la noticia de que habían 
sido derrotadas las armas colombianas. Como durante el 
primer término no se tuvo noticia de la batalla, Illingworth 
se vio en la necesidad de dar cumplimiento á la condición y 
rindió la plaza el19 ele Enero ele 1829. 
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CAPITULO XV-
. ' 

Camp,afia de los tninta días.~ Batalla de Tarqui.-Pacijicaci6n der 
Cauca.-Oampaña de Bu~jo.-Insu?Tecci6n del Geneml 06?·do
va.-Proyecto de establece?· una monarquía.-Sepa?·aci6n de Ye
nez~wla. 

M. Dadme una razón de los ejércitos que obraban 
por tierra. 

D. El ejército peruan,o, con el General Lamar á su 
cabeza, invadió el suelo colombiano á fines de Noviembre 
de 1828 y se posesionó de la provincia de Loja. Compo-

f& níase de 4;600 plazas, y en Enero de 1829 se les incorpora
ron en Saraguro 3.200 más. El General Flores tenia el 
cuartel general en Cuenca y su ejército montaba, sólo á 
4.600 hombres; bien que, en mucha parte, de los aguerri
dos con veinte años de fatigas y de ensangrentadas luchas, 
en la propia ó en ajenas tierras. El Gobierno dé Colom
bia que ya tenía conocimiento de la vuelta del Mariscal ele 
Ayacucho, le había llamado desde Octubre á la dirección de 
esta guerra é investídole de cuantas facultades eran nece
sarias,· y Sucre pasó á Cuenca y entró en ella el 27 de Ene
ro. Todo lo halló previsto y arreglado por Flores, el ge
neral en jefe del ejército, y satisfecho de su buen estado 
se dirigió á Lamar proponiéndole una fraternal reconci
liación~ 

M. La aceptó el General Lamar? 
D. Lamar recibió la propuesta con suma cortesía y le 

contestó pidiéndole las bases del convenio que había de ce
lebrarse. · Hallábase en nuestro campamento el Coronel 
O'Leary, el cual, como antes dije, tenía plenos poderes de 
Bolív::tr para arreglar la paz y Sucre se l. as envió al instan
te. Las bases contenían: la fijación de los límites ele las 
dos repúblicas con arreglo á la división política que tenían 
los virreinatos de N. Granada y el Perú en 1809; la liqui
dación de la deuda procedente de los auxilios prestados por 
Colombia; el reemplazo de un número de soldados peruanos 
igual·al de las bajas que habíá recibido el ejército auxiliar, 
y el pago de su transporte; .una satisfacción que el Go
bierno del Perú debía dar al de Colombia por la expulsión 
de su Agente diplomático, Sr. Armero,. y el de Colombia 
al otro satisfacciones explicatorias por no haber admitido 
al plenipotenciario señor Villa; y. protesta de no intervenir 
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en los negocios domésticos de los contratantes ni ingerirse 
en los de Bolivia. Las demás bases son ·relativas al modo· 
de darse cumplimiento al arregloque celebl'íiron. 

iil. Las acogió el Presidente Lamar~ 
D. Fundándose en que más bien parecían condiciones 

impuestas á mi pueblo vencido que proposiciones hechas 
á un ejército que contaba eón todas las probabilidades de 
la victoria, las 'desechó con arrogancia y· las devo'Ivió ·pro-. 
poniendo por su parte: el reemplazo de cuanto:rperuanos 
había sacado Bolívar después de Ayacucho ó; por su falta, 
una indemnización pecuniaria~ . que 'Colombia 'pagase los 
gastos de la guerra; que el departamento de Guayaquil vol
viese al estado que tenía en 1822, antes de su incorpora
ción á Colombia; que una comisión liquidase las referidas 
cuentas y fijase los límites de las dos Repúblicas; y que el 
gobierno de los Estados Unidos fuese el árbitro para el 
ajuste de los arreglos. 

M. ,¡¡¡;frceptó Sucre estas proposiciones? 
D.+Y'No era posible que se conciliasen tan encontradas: 

pretensiones de los beligerantes, y SuCI·e, sin entrar en el 
examen de ellas, las devolvió á su vez, porque, al tratarse de 
Bolívar, se le trataba sólo como á un simple General, y no: 
como á .Tefe del gobierno de Colombia. Insistió, eso sí . 
en que se nombrasen comisionados para que, hablando á: 
la voz, pudieran explicarse y entenderse más fácilmente .. 
Vino Lamar en ello y nombró de su parte al General Orbe
goso y al mismo señor Villa, el rechazado en Bogotá; y 
Sucreal. General Heres y Coronel Ü'Leary. Reunidos los 
cua.tro en el puente de Saraguro conferenciaron largo en 
los díasll y 12 de Febrero; mas, sin provecho ninguno. 

Durante el vaivén de los oficios crüzados y' conferen-· 
cías de los comisionados, el ejército colombiano se hallaba. 
en Paquichapa, y por la tarde del12 supo Sucre que el 
enemigo, moviéndose de su campamento, trataba de pose
si?narse del pueblo de Jirón, y que una columna de 300 pe-· 
n1anos había entrado en Cuenca, y obligado á capitular ar 
General González que la defendió con los enfermos det 
Hospital militar, .ínica tropa que había en la ciudad. 

M. Qué hizo Sucre al conocer estos sucesos~ 
D. Como el segundo se hallaba ya consumado, se ocu-· 

pó sólo en desconcertar el otro y, retrocediendo al norte, 
con su ejército, seapresuró á situarse en Jirón. Lamar 
por consiguiente, quedó burlado y tuvo que acampar el su~. 

15 
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yo eri San. Fernando, pueble!}illo asentado casi. al frente 
del otro. Pa:sa:dos algunos días en ese vaivé11 de dos ejér:.. 
citos que están al venir á las fuanos, Sucr'e situó al amá:D.e:.. 
cer del27 tre¡;¡ batallones y un escuadrón en lo q úé llanía1nos 
Pórtete del Téqití:· es una como puel"téeilla abierta en un 
nudo de los vados que, de trecho eí1 trecho, sirven 'pa:ra 
que las dos grandes cordilleras se den las manos. A las 
faldas setentríonal!fs del nudose extiende la despejada y 
verde lltüiur)i.. 'del Tarqui, y Sucre tenía en ella su ejército; 
y á las me'r'ieliófiales, donde paraba el enemigo, se ven tie:.. 
:r'r~as escarpadas, selvas y colinas; .por manera que su van:~ 
guardia, á ói,'denés del General Plaza, ocupaba tina ·e:x:cé:.. 
Imite posiCión. · 

Situados así los dos ejércitos, se i·ompieron los prime:.. 
ros :fuegos; y el escuadrón Oedeño, acampado en la ga:i·gan:.. 
ta del Portete y expuesto á perecer por la multitud de los 
que llovían sobre él, .fue protegido por el batallón Rifles. 
La falta de claridad hizo que 150 hombres escog~d~_de to
dos los cuerpos colombianos asomasen por la retáguardia 
del Rifles cuando ya se estaba combatiendo, y rompieron 
los :fuegos contra este batallón; de modo que, devolviéndolos 
.el RUles á su vez, comenzaron á destrozarse mutuamente 
nuestros soldados. Por fortuna, el engaño duró pocos 
instantes, porque bien pronto aclaró el día, y entonces Su
ere dispuso que una compañía del Yaguadi se moviese , 
por el flanco izquierdo, y el General Flores, con los demá~ 
-del cuerpo y el Uarcwas por las selvas del derecho. Flores 
vence el paso de una quebrada, y carga contra la división 
.de Plaza y. cierra con ella; pero Lamar restablece el comba
te con una. gntesa columna y lo sostiene con gallardía. En 
tal estado se presenta la 2~ división de nuestr·o ejército y se 
:arroja simultánea é impetuosamente sobre el enemigo que 
no pudo resistir á la violencia de .tan rudo ataque, y á las 
:Siete de la mañana, Colombia aunque con sentimiento, ven
.ga el ultraje de la invasión y añade un numero más állar
go padrón de sus victorias. 

M. Cuáles :fueron las consecuencias de esta batalla? 
D. El enemigo perdió 1.500 hombres muertos, y más 

·de 1.000 .entre heridos, prisioneros y dispersos, multitud 
-de armas, banderas, etc., y Sucre 154 muertos y 206 heri
·dos. Satisfecho ya el vencedor con tan expléndido triunfo, 
-envi6, generoso, á ofrecer al General Lamar los medios de 
.salvar las reliquias de su ejército, proponiéndole como ba-
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.ses del arreglo· las mismas que le pasó,antes de la batalla; y 
todavía los comisionad<;>s peruanos, :áil•conferenciar con los 
de Sucre repitíer0n· Jode. q:ue eran condiciones impuestas á 
un:puebh vencido. Acercábase ya. la noche cuando Sucre 
recibió esa contestación,, y vol:vió·á remitir las mism'aS ha>· 
ses con él ultimatum de que, si no aceptaban hastadil amane.;. 
cer del sigtiiente día, no. conéedería ninguna: tregua sin 
añadir la entrega del sobrante de las armas y banderas,.y e:l 
pago efectivo de los gastos '<le la guerra. 

M. Y entonces efneron aceptadas~ 
D. Sí; pues, á las cinco de la Irtañána .del 28 se pre.;. 

sentó á nomb1wde Lamar, un Coronel peruano en solicitud 
de la suspensión de toda hostilidad; y en consecuencia, reu
nidos el General Flores y Coronel ü'Leary, comisionados 
por Sum·e, y los Generales Gamarra y Orbegoso, ele parte 
.de Lamar, ajustaron los tratados con arreglo á: las indicadas 
bases. Afíadieron, sí, la devolución ele la plaza ele Guaya~ 
quily~ago de 150 mil pesos que el Gobierno del Perú de.:.: 
bía satisfacer para cubrir las deudas contraídas en ese de
paJ::tamento y en el del Aznay con motivo de la guerra. 
Flores fue ascendido á General ele división en el mismo 

· :campo ele batalla, como el Capitán más señalado en ella, y 
Ü'Leary á General ele brigada. 

·M. Ahora edecidme algo del paradero de Bolívar? 
D. 'Mientras la suerte de las armas dispensaba á Co~ 

lombia sus favores en Tarqui, el Libertador, casi por el 
mismo tiempo, vencía también la obstinación de los faccio~ 
sos encastillados en Pasto. Llevando por delante el temor 
de que fuera vencido el corto ejército del sur, decretó un 
indulto en favor de los extraviados, creyendo que sería bien 
acogido, y fueron burladas sus esperanzas. Después les 
ofreció nuevas concesiones, y tampoco fueron· aceptadas por 
entonces, hasta que las escucharon á la tercera vez, y termi
nó así aquella temeraria rebelión levantada cuando Colombia 
s~ hallaba en guerra internacional. Por el decreto expedi
d<!~ por Bolívar el 2 de Marzo obtuvieron los rebeldes segu.:.: 
rielad para su vida, haciendas y empleos, y entró aquel en 
Pasto el 8 del mismo. Al siguiente día recibió al joven 
Subteniente Gómez de la Torre (posteriormente Coronel) 
enviado en comisión por el Intendente ele Quito, con la no
ticia de la victoriadeTarqui, y Bolívar saltódegozoy pro
rrumpió en vivas y más vivas por Sucre, por Flores, y has-' 
ta por Obando y López, suponiendo que se habíanrendido 
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antes de saber aquel triunfo. De Pasto siguió á Quito, 
doncl~ entró eL27 delmis¡:nomes. . . 

M. Qué otros sucesos ocurrieron después de Tarq1,Ü ?·, 
• . D. El Gobierno del Perú, faltando á lo pact[J,clo, se ne

gó á devolver la plaza ele Guayaquil, y los Generales Cor
dero y Sancles, encargados ele recibirla, tuvieron que vol
verse para lo interioor. Vanas fueron cuantas reclamaciones . 
se hicieron para recobrarlas, y Flores, hecho nuevamente 
cargo de nuestro ejército, se vio en la necesidad ele llevarlo 
para las costas, y el Libertador en la ele abrir otra campaña 
q.ue, aunque no con operaciones de importancia, duró cinco 
meses. L[J. estación de aguas que ya estaba comenzada po1·· 
entonces, .lo esquilmados que se hallaban los departamentos 
del sur á ca1,1sa ele la guerra, y la falta ele una armada que 
oponer á la peruana, fueron consideraciones de cuenta pa
ra no obrar. con imprudencia, y todas las operaciones de 
la guerra se redujeron á desalojar al enemigo sucesiva y 
g1:adualmente de las . plazas de Babahoyo, Babii,~aule, 
Samborondón, y Y ahuachi. 

M. Entoncesicómo terminó esta campaña~ . 
, . D. por obra de un suceso enteramente extraño, como 

vais á ver. El Presidente Lamar se haLlaba acampado con 
su ejército en Eiura, y el General Gamarra, dándose ma
ña en seducir á inuchos ,Jefes y oficiales, le hizo prender 
el 9 de J.unio y le desterró para Centro-América, en donde 
murió por Octubre ele 1830. El General Gutiérrez Lafuen- · 
te, que se había puesto ele acuerdo con Gamarra y estaba 
á· la cabeza ele las tropas acantonados en Lima, obligó al 
Vicepresidente del Perú á .;f;lue renunciase su destino, y 
luego se constituyó en Jefe supremo, y sin más ni más que
dó cambiado el aspecto político de. esa República. Tan 
luego comoBolívar fue instruíclo ele tal revuelta, se dirigió al 
Coronel Benavides, que hacía de Comandante ele la plaza 
de Guayaquil, proponiéndole suspensión de hostilidades pa
ra poder ajustar la paz, y Benavides convino en ello, y los. 
comisionados que se reunieron en Buijo el 27, acordaron, 
en efecto, la suspensión. 

M. . Esta suspensión proclujo la paz? 
. D. Sí,''porque Bolívar despachó ele seguida otto co

misionado á q1,1e solicitase de Gamarra la devolución de 
Guayaq:uil, y proponiéndole un arreglo más extenso que 
el ele Buijo, hasta que, el Congreso peruano decretara la paz. 
ó la gqerra, y Gamarra accedió á .lo propuesto. En. 
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. consecuencia, se estipuló en Piura el armisticio del10 de 
,Julio que debía durar 60 días, y se nos devolvió GuayaquiL 
Reunido el Congreso peruano, cuando ya Gamarra. estaba 

· á la cabeza del gobierno, confirmó los arreglos anteriores. 
Después, se nombraron los respectivos comisionados y, 
reunidos en Guayaquil el22 de Setiembre, celebraron el 
convenio cuyos artículos más importantes son: reconocer 
como límites de las dos Repúblicas los que tenían antes los 
virreinatos de N. Granada y el Perú, y fijarlos por medio 
de una comisión; reducir las fuerzas de las fronteras al 
pie de paz; liquidar lo que el Perú debía á Colombia por 
medio de otra comisión especial; y obligarse á la abolición 
del tráfico de esclavos. Este tratado se ratificó sin modifi
cación ninguna, y la paz quedó completamente restablecida. 

M.. Referid los demás sucesos correspondientes á 1829. 
D. No bien se acababa de obtener la paz turbada por la 

guerra extranjera cuando se perturbó ele nuevo por otra· 
doméstica, promovida por un General de la República, has
ta entonces de los más leales servidores de Bolívar. El 

· General Córdova que había hecho de juez en ·la causa le
vantada contra los conspi1;adores del 25 de Setiembre, con
tribuido á la plantación de la dictadura y servido, como 
}finistro de guerra bajo el régimen dictatorial; fue ahora 
el que, en son de haber descubierto el proyecto de Consti
tución que Bolívar había formado para presentarlo al 
próximo Congreso, se rebeló contra ese mismo Gobierno 
establecido con su voto y defendido con su espada contra 
la facción de O bando y López. La insurrección tuvo lugar 
el12 de Setiembre en la provincia de Antioqüia. 

M. Qué hizo el Gobierno al conocer esta insurrección? , 
D. Atendiendo el Consejo de Ministros á la nombra-

. día de Córdova no dejó de mirarla con alguna zozobra, y 
á fin de rendirla antes que tomase cuerpo, encargó al Mi
t1is.tro de Guen:a,. GeJ?-eral R. Urdaneta;. e.l ~ando de los 
f1epartamentos mmechatos y puso en campana al General 
Ü'Leary con el batá:llón Oazado1'C8 ele Occidente y un pi
quete de caballería. O'Leary bajó por el J1ta(Jclalena has-

. taN are á principios de Octubre, y de allí pasó á Antioquia 
en busca del rebelde. Fue talla actividad de Ü'Leary, que 
le halló el 16 del mismo acampado en Santuario, y le brin

. dó con la paz ofreciéndole indulto á nombre del Gobierno. 
M. La aceptó el General Córdova? 
D. La rechazó con enojo y se preparó al combate. 
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No bien se dejaron oír los primeros tiros cuando Córdova 
llamó á Ü'Leary, y éste se prestó al llamamiento, y se sus
pendieron los fuegos. Por desgracia, hablando Córdova á 
Ü'Leary de la libertad y derechos del ciudadano hollado 
por la dictadura, y O'Leary á Córdova de la. necesidad de 
cortar el vuelo que iba tomando la anarquía, y. necesidad 
de conservar el 01:den para restablecer esa libertad y dere
chos; no pudieron entenderse, y entonces cada uno de los 
Capitanes dio á los suyos la voz de combate. Dos horas 
largas empleó O'Leary para vencer á los rebeldes, pero 
los venció al fin, y á Córdova que, defendiendo palmo á pal
mo el suelo que pisaba se había parapetado en su casa, se 
le encontró herido y agonizante. Platicó un breve rato 
con su amigo, el vencedor, y espiró poco después, Unos 
como 200 muátos y otros tantos heridos fueron envueltos 
en su desgracia, y ese valiente Córdova, de fama excelsa 
por su porte en las batallas de Pichincha y Ayacucho (i lás
tima grande!), la empañó llevando á la eternidad la nota 
del rebelde. 

M. La República recobró la tranquilidad con los resul-
tados del combate de Santuario1 · 

D. Sí; pero no del todo, porque continuaban un pal
pable malestar y vivas agitaciones acerca del modo como· 
se había de reconstituirla. Por esa época bullía en las ca
bezas ele algunos osados novaclores el pensamiento de 
cambiar la forma republicana. por la monarquía, y este 
asunto de tamaña trascendencia ocupó y agitó, como era 
natural, la-atención ele todos los colombianos ele cuenta. 

M. iCómo! iHubo hombres que pensaran.en trans
formación semejante? 

D. Espantados los republicanos de buena fe con la 
conjuración de Setiembre, comenzaron á discurrir que, pa
r-a preservarse en adelante de l:as calamidades consiguien
tes á la repetición de aquel atentado convenía establecer 
un gobierno vigoroso; y concluyeron deduciendo que el 
monárquico era, sin duda, el más á propósito. La misma 
novedad y osadía de este proyecto le dio séquito en Bogo
tá, y de luego á lttego comenzaron los novadores á enten
derse, á la voz ó. por escrito, con los Generales de más nota 
y casi todas :las personas respetables, pidiéndoles su pare-
cer á tal respecto. . 

·M. De quiénó.quiénes emanó ese proyecto? 
.D.. La idea, al parecerfue engendrada en el mismo· 
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Consejo de Ministros, aunque no acierto á deciros de cual 
de ellos nació primero. 

M. Cómo debía fundarse la monarquía? 
D. Trayendo un Príncipe extranjero de cualquiera de 

las dinastías reinan tes· en Europa. 
M. Es decir iolvidando así los servicios y prendas ele 

Bolívar, á quien los pueblos debían su independencia'? 
D. La persona·de Bolívar, en verdad, se les presentó 

como un obstáculo para el intento, pues, arrinconar allá á 
quien les diera patria independiente, habría sido injusti
ficable villanía, é idearon entonces el aditamento que, adop
tándose la forma de una monarquía constitucional, fuera no 
obstante regida por Bolívar, mientras viviese, con el título 
de Libertador Presidente; debiendo sí llamarse ya al Prínci
pe que había de sucederle como Rey y dejar el trono en 
herencia á sus descendientes. El proyecto, como era debido, 
lo mantuvieron oculto los Ministros; mas, de grado en gra
do y de confianza en confianza fue difundiéndose, y alenta
dos con la buena acogida que tuvo en algunos hombres de 
expectación, tuvieron una junta de las personas más dis
tinguidas de la capital, las cuales, conformándose con la 
opinión de los Ministros, se comprometieron á trabajar 
en igual sentido. 

M. Pero ?.cómo, despt(és de haber ultrajado y hasta 
escarn,ecido la memoria de los Reyes, podía volver á cele
brarse el gobierno de ellos; cómo los pueblos que habían 
s.aboreado ya los frutos de la democracia, podían cambiar 
.Sl\S inclinaciones y afectos; cómo, sobre todo, lo tolerarían 
I~s. demás Repúblicas americanas y, principalmente, la de 
los Estados Unidos~ 

o: · Todas estas reflexiones y otras mucha.s más se hi
cieron también por losnovadores; pero todas igualmente 
-~a,cían por el suelo á cambio de lafundadísima.esperanza 

e desenfl·enar la turbulencia de los demagogos y las pre
enciones de los militares; á cambio ele establecer y afianzar 

el orden y el reposo, ele asegurar la vida; bienes y derechos 
delos ciudadanos, y ele adquirir fama y autoridad entre las 
n,aciones desde que, fundada la monarquía, quedase Colom
bia bajo el amparo y protección de dos ele las primeras 
:potenCias ele Europa. A Bolíyar mismo se le había oído 
opinar que ni Colombia ni los otros pue.blos de América se 
librarían de la anarquía sino estableciendo monarquías 
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constitucionales con Príncipes extranjeros, y esto ale.ntaba 
más á los novadores. 

M. Y qué opinó Bolívar en punto al proyecto de sus 
']dinistros~ · 

D. Nada, porque se lo ocultaron por algún tiempo, 
·temiendo, fuera de otros· moti vos, que al tratarse de su per
sona en el proyecto, recibirían una redonda negativa. 
]das, después, habiendo Bolívar dirigido desde Quito el 
oficio de 4 de Abril en que pintando al ]dinistro de Relacio
nes Exteriores el cuadro sombrío del mal estado de las Re
públicas americanas y los riesgos en que estaban de ser 
devoradas por Ja anarquía, le ordena que se entienda 
con los Ministros de los Estados Unidos y Gran Bretaña; y 
vea de recabar en favor de aquellas la intervención de sus go
biernos; creyeron los del Consejo que la ocasión se les venía 
á las manos, y resolvieron á dar el acuerdo del3 de Setiem
bre, relativo á lá conveniencia de variar la forma de gobier
no, y á comunicarlo á Bolívar oficialmente y con franqueza. 

M. Cómo recibió esta comunicación'~ 
D, Iba ya de viaje para Bogotá y, habiéndola recibido 

-en el camino, Ja contestó en Popayán el 22 de Noviembre 
. manifestando que su deber, el del Consejo y, el de los pue
blos estaba sólo ceñido á ilustrar al Congreso acerca .de las 
necesidades é intereses de Colombia, protestando ·que no 
reconocería corn?.,acto suyo otro que el ele su sometimiento 
.al Gobierno que estableciese el próximo Congreso, y orde
nando que suspendiese tqdo paso á tal respecto. Los Minis
. tros, ofendidos con esta contestación, le replicaron clenegán
. el ose á la sus pensión y pidiéndole que los variase, para que así 
pudieran otros, y no ellos, manifestar con desenfado que se 
había mudado. ele pensamiento; y Bolívar, por órgano. ele su 

, S~cret.~,rio g~peral, les elijo, entre otras cosas: . ''Convenga ó 
no, elf:lyar un solio, el Libertador no debe ocuparlo. Aun 

. wás: no debe cooperar á su édificación ni acreditar por sí 

. :mismo la cl~ficiencia de la actual forma de gobierno." 
M. Continuad. · · 
P. Repetidlt la improbación no se volvió á tratar del 

asunto, y este vino, á ser el paradero ele aquella desacerta
,daeuanto impracticable idea que, sin haber nacido ele la 
,cabe_:;:::¡, ele Bolívar; se la echaron á la cara y con furor sus 
enemigos. Sí Bolívar se empeñó é insistió en que (jolom
,b,i~ t\1era regida con, otra constitución, no pasó ele empeñar
. se é insistir en que se adoptase la de Bolivia, la obra preclilec-
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ta de su numen que había de llevarlo á la posteridad con 
fama de atinado legislador. 

Al desconcierto y malestar, producidos por el proyecto 
'Cle monarquía, contra el cual andaba apercibida ya la ju
ventud colombiana para combatirlo, sobrevino la publica
ción ele una circular del Libertador, expeclída en Guayaquil 
-el 31 ele Agosto, con la cual trató de excitar á la nación para 
que manifestase con t9da libertad su opinión acerca del mo
do cómo había de reconstituirse el Gobierno. Menudearon 
entonces en su contra las murmuraciones y cargos y se 
tuvo por claramente descubierto el pensamiento de conver
tir á Colombia en monarquía. La misma circular produjo 
también multitud de peticiones contradictorias-y aun ex
travagantes, escenas tumultuosas, amenazas y violencias mi
litares. Hubo pueblos que pidieron una monarquía-mode
rada, debiendo ser Bolívar el primero que ocupase el trono; 
-quienes ·le quisieron de Presidente vitalicio y con derecho 
á nombrar el sucesor; quienes como tal, pero no más que 
-con el de escoger uno entre los candidatos que le presentara 
la nación; quienes una constitución liberal con Presidente 

-electivo y alternativo, etc., etc., sin que hubiera otra con
formidad absoluta que por el mantenimiento de la religión 
-católica, ni otra concordancia en la mayor parte, que sobre 
la necesidad de conservar á Bolívar á la cabeza del gobierno, 
sea cual fuere la forma que tomase. Los pueblos del sur 
_y centro fueron los que principalmente concordaron en es-
te último punto. . 

M. Y los del norte? 
D, No por entonces, pues, si antes, en 1826, muchos de 

sus hombres distinguidos habían hablado con decisión en 
favor del sistema monárquico, ahora lo rechazaron abierta
mente con igual decisión. El General Páez y otros ele sus 
allegados, resueltos ya á separarse de Uolómbia, habían esta
do á la capa de cualquiera ocasión, y se aprovecharon de la 
que les presentó la indicada circular para poner su proyec
to en ejecución. Dieron por cierto que Bolívar pensaba 

-coronarse, y tomaron la resolución de constituir á Vene
zuela en Estado independiente. 

M. Referid cómo sucedió esto. 
D. Tuvo origen en Valencia, donde morába ese Gene:. 

ral, y se trasmitió á Caracas como por telégrafo. En esta 
virtud, se reunieron unos cuantos en asamblea· el 24. de 
Noviembre, y declararon que desconocían la autoridad ele - w 
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Bolívar; que Venezuela quedaba separada de la asociación 
colombiana, protestando conservar paz y amistad con las. 
secciones del centro y sur; y quePáez, á quien encúgaron del 
mando supremo convocase á los pueqlos del norte para el 
Congreso constituyente. Entre los acalorados discursos que 
pronunciaron en la asamblea, todo fue echar sobre Bolívar 
los males y quebrantos que había padecido la República, y 
hasta le insultaron y calumniaron; de modo que Caracas, la 
cuna de quien había completado la redención del Nuevo· 
Mundo, sirvió también de tumba á. su Libertador. 

M. Qué ocurrió después'? · 
D. Páez se moskó ostensiblemente embarazado entre 

su deber y los empeños con que le hostigaban los autores. 
descubiertos de la revolución; pero de luego á luego se dio· 
á partido y se trasladó á Caracas. Tras las declaraciones 
hechas en la capital, siguieron las de los demás pueblos de 
Venezuela en el mismo sentido y quedó consumada la sepa-· 
ración de esa heroica parte de la gran República. 

CAPITULO XVI 

InstalaciÓ7l del Oor¡.greso constituyente.-Las bases ele la constitución .. 
-Oonje1·encias entre· los comisionaelos del Oong·reso y los ele Ve-· 
nezuela.-Elección del Presidente y Vicepnsidente :ele la Bepú-
blica.-'-8epa7·ación !),el Ecuaelor de la asociación colomb·iana.
El General R. Urdaneta á la cabezadelgobim·no del centro.-Ase-· 
sinato de Sucre y mtw1·te c1e Bolíva1·. 

f!l. Habiéndoos oído ya lo concerniente á la separación 
de Venezuela, deseo saber lo que por ese tiempo ocurría en 
la capital de la República. 

D. Los sucesos de Venezuela muy apenas sabidos por 
.Bolívar y sus Ministros, y po con todos los pormenores ni 
con la gravedad de ellos~ no se conqcieron en Bogotá sino· 
más tarde; de modo que la atención de los de Ja capital 
se hallaba enterlj,mente ab¡:¡orbida sólo en la instalación Cfel 
Congreso que iba á reunirse. Se reunió, en efecto, el24-
de Enero de 1830, y en el -mismo día presentó Bolívar el 
Men¡:¡aje con que designaba el poder de que le habían in
vestido los pueblos. De&pués de bo¡:¡quejar ligeramente· 
las turl::!aciones de 182(), la disolución de -la asaml::!lea de
Ocaña, _la conjuraci6n ele Setiembre, la guerra con el Perú,, 
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el quebrantamiento de los tratados de Jirón, etc., etc,; 
manifiesta el temor de que se duele de su sinceridad al 
tratar del Magistrado que debía regir la República, y pide 
con encarecimiento que no se piense en él, porque había 
sobra de ciudadanos ilustres que desempeñarían la presi
dencia con ventajas y gloria, y por que si todos sus compa-

. triotas gozaban del inestimable bien de parecer inocentes, 
sólo él se hallaba tildado de aspirar á la tiranía. 

En el mismo día publicó una proclama y, entre otras 
cosas, dijo: "He sido víctima de sospechas ignominiosas 
sin que haya podido defender la pureza de mis principios. 
Los mismos. que aspiran al mando supremo se han em
peñado en arrancarme de vuestros corazones, atribuyéndo
me sus propios sentimientos, haciéndome aparecer autor de 
proyectos que ellos han concebido, representándome, en 
fin, con aspiración á una corona. que me han ofrecido más 
de una vez, y que yo la he rechazado con la independencia 
del más fiero republicano.'' El Congreso, oído el mensaje, 
encargó al mismo Bolívar el mando de la República hasta. 
que se promulgase la constitución, y se nombrasen los Ma
gistrados que habían de regirla. 

A fines del citado Enero ya eran conocidos todos los 
sucesos de Venezuela, aunque no la popularidad de la re
volución, y Bolívar mismo, creyendo que estaba circuns
crita á la provincia ele Caracas, sedirigió al Congreso pi
diéndole consentimiento para. marchar á Venezuela y ver 
de atajar en tiempo las consecuencias. El Congreso con
.testó dejando á su arbitrio la elección de los medios que 
para ello podía emplear; bien que después se determinó á 
enviar una comisión, sacada de sus propias entrañas, á 
que fuese á proponer-algún arreglo con los disidentes de 
Venezuela. El Congreso, para alejar de sí todo motivo de 
desconfianza, en punto á la reorganización de Colombia, adu
cida. como fundamento por los revolucionarios, dispuso que 
primero se publicasen las bases de la constitución, y en 
efecto se publicaron poco después. 

M. Cuáles fueron estas bases~ 
D. Integridad de la Rep1íblica; gobierno popular, 

electivo y representativo; división de los poderes públicos 
en legislativo, ejecutivo y judicial;· prohibición de delegar 
la faculttJ,d de legislar; el ejercicio del ejecutivo conferido 
á un Presidente auxiliado de un Consejo de Estado; tribu-

.. nales y jpzgados independientes, división territorial por 
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-departamentos, provincias, cantones y parroquias; cámaras 
de distrito con facultad de resolver acerca de lo municipal; 
prolongación de los períodos eleccionarios; restricción de 
facultades extraordinarias;- responsabilidad de los emplea
dos, sin exceptuarse ni el Presidente en los casos determi
nados por la constitución; protección á la seguridad indi
vidual, á la libertad de imprenta y á la industria; y el 
derecho de petición. 

Publicadas las bases, se nombi>aron ele comisionados 
al Mariscal de Ayacucho, al Obispo ele Santa Marta y al 
Señor García del Río; bien que, habiéndose excusado éste, 
quedó la comisión reducida á los primeros, y se comunicó 
oficialmente al General Páez el viaje que emprendían los 
comisionados del Congreso. Páez, resuelto á llevar adelan
te la separación de Venezuela, había expedido ya el decreto 
de convocatoria para la reunión de un Congreso constitu
yente y, aunque dispuesto á recibir á lós comisionados, 
había también prevenido que no pisasen el territorio vene
zolano y esperaran en Cúcuta á los nombrados por su parte. 

·El Mariscal y el Obispo se reunieron, en efecto, ell8de 
Abril. con el General Mariño y los señores Tovar Ponte y 
Fernández Peña. 

M. Qué resultados tuvo la reunión de los comisionados? 
D. Los del Congreso hablaron de la necesidad de con

servar la unión de la República, de la confianza que debían 
inspirar las bases publicadas para ladear el recelo de que 

·se tratltba de fundar una monarquía, y ele la resolución en 
queestaban los Diputados para aceptar cuantas reformas se 
propusiesen. Los de Páez contestaron que contaban con 
sucesos y documentos irrefragables para demostrar la ver
dad de haberse pensado en cambiar la República por la 
monarquía, y que, en tal concepto, era del todo in·evoca

. ble la separación de Venezuela. Pedida por los otros la 
manifestación ele tales sucesos y documentos, no pudieron 
darla; y los ele Venezuela, para llevar á remate su separa
ción, propusieron que se reconociese el. derecho que tenía 
esa sección para constituirse como Estado independiente, 
sin pasar á ningún ótro arreglo que no tuviera por base 
esta declaratoria. Conferenciaron también sobre otros 
puntos, y hubo cargos y contntcargos, réplicas y dúplicas; 
mas, nada arreglaron, y fuéronse los unos y se .volvieron 
los otros. . 

~t Qué hizo el Congreso al saber este resultado~ 
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D. . Cmüinuó sus tareas legislativas y mandó publicar 
el 29 de Abril la constitución sancionada conforme á las 
indicadas bases, y el 4 de Mayo procedió á la elección del 
Presidente y Vicepresidente de la República. Fueron ele
gidos los señores Joaquín Mosquera y General Domingo 
Caicedo, ambos, á cual más varones justos á quienes se ad- · 
miraba por sus buenas prendas; pero no muy á propósito 
para ese tiempo en que la exaltación de las pasiones, la 
insubordinación de los militares, la inmoralidad de los pue
blos, el descrédito fiscal, la desconformidad de opiniones, 
etc., tenían zapados ya los cimientos de Colombia. 

Esperanzado todavía el Congreso en la conservación de 
la integridad de la República, dispuso que el Gobierno ofre
ciese á los pueblos de Venezuela el código que acababa ele 
sancionar, añadiendo que, si aun demandase otras refor
mas, se convocaría á los Diputados á una nueva asamblea; 
pero la separación de ellos estaba ya consumada con la reu~ 
nión de su Congreso Constituyente, verificada el 6 de 
Mayo. 

Para el caso en que fuesen rechazados esos ofrecimien
tos,. el Congreso previno también que los Diputados de las 
otras dos ·grandes secciones de Colombia se reuniesen e11 
alguna ciudad de las del Ca u ca para que revieran la ccmsti
tución y la arreglaran á sus nuevas necesidades é intereses. 
El 9 de Mayo expidió el decreto por el cual se dio, á nom
bre de Colombia, las gracias al Libertador por sus servicios 
prestados á la independencia amerícana, y se le asignó la 
pensión ele 30.000 pesos anuales; y dada esta muestra de 
gratitud al grande hombre con quien termina la historia 
del pueblo que había fundado y elevándose al olimpo de la 
fama, cerró el 11 las sesiones; 

M. Qué era.deBolívar por entonces~ 
D. Hacía algún tiempo que llevaba quebrantada la 

salud y, deseando repararla oportunamente, había solicita
do del Congreso su separación de la capital. Concedida que 
fue, se retiró primero á la quinta de Fucha, y después (8 
de Mayo) se trasladó á Cartagena con ánimo de pasar á 
Europa. 

M. Dijisteis que los Diputados de las otras dos seccio- · 
nes de Colombia debían reunirse en una ciúdad de las del 
Ca u ca, y deseo saber si realmente se reunieton. 

D. No; porque los departamentos meridionales, lleva" 
dos del ejemplo dado por los del norte, quisieron también 
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M, Se prestó Bolívar á ese llamamiento~ 
D. , Bolívar resistió discreta y honestamente á los eJU-

bates de cuantos se le acercaron para empeñarle á que 
aceptase el mando; mas, por el deseo de librar á sus ami
gos de la .escisión en que iban á enredarse y librar á. Co
lombia de la anarquía, si 1'edondamente (son sus palabras) 
1'e8pondíct que no aceptaba, aparentó aceptarlo y dio, en con
secuencia, una proclama en este sentido. Mientras tanto 
otros y otros pueblos del centro celebraron actas confor
mes á la de Bogotá, y se generalizó el Gobierno de Urda
neta y se restableció por entonces la tranquilidad de allá. 
Sin embargo, los Generales O bando y López, siguiendo un 
rt1mbo opuesto al orden establecido en Bogotá, se aprove
charon de la proclamación h-echa por las provincias de 
Buenaventura y Pasto incorporándose al estado del Ecu_a
dor, é influyeron en q1,1e también se incorporase Popayán, 
la capital del Canea, y reunieron obra de mil hombres pa
ra hacer la guerra á Urdaneta. 

M. Continuad. 
D. Así andaban las cosas del centro, cuando comenzó 

á rugir la mala nueva ele la muerte de Bolívar, por des
gracia muy cierta; y entonces U rdaneta que sólo ejercía el 
mando á nombre del Libertadoi·, caló que no le quedaba 
título ninguno para continuar en él y reunió, discreto, una 
junta de personas respetables para que le guiasen con sus 
consejos. La Junta resolvió que se convocase para una Con
vención á los- Diputados de los departamentos que guarda
ban obediencia al Gobi~7rno; que se procurase entrar en 
arreglos con los Estados del Ecuador y Venezuela, y se de
clarase vigente la Constitución de 1830. Así por esto, como 
porque algo más tarde se la restabléció también en Neiva, 
por influencia del Coronel Posada Gutiérrez, y se llamó al 
General Caicedo al ejercicio del poder ejecutivo, por au
sencia del Presidente Mosquera; se i·esolvió el General Urda~ 
neta á entrar en arreglos con Caicedo, y se ajustaron efec
tivamente en Apulo entre los señores García del Río, Cas
tillo y General Jiménez, comisionados del primero y al 
General López y Coronel Posada Gutiérrez, comisionados 
del segundo. _En consecuencia, el Vicepresidente Caicedo 
ent~ó en el ejercicio del poder ejecutivo y pasó para Bo
gota._ . 

M. Continuad. 
D. En este punto debe parar mi narración en cuanto-
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á los sucesos del tiempo de la antigua Colombia; :y así. 
para dar remate á los que fueron comunes á las tres 
grandes secciones en que se dividió, sólo . me falta referi
ros el asesinato del Mariscal de Ayacucho Y.: la muerte de 
Bolívar. . 

M. iGómo! el modesto,. el inmaculado Sucre imurió 
asesinado~ 

D. El Mariscal de Ayacucho que había ido á Bogotá 
como Diputado al Congreso ele 1830, se volvía para Quito 
al seno de su familia. Atra>esanclo andaba ya las selvas 
ele Berruecos, en la Venta, cuando el 4 de .Junio de ese año 
una descarga de fusilería ar!'ojada por sus- espaldas le de
jó tendido al punto, víctima de la ambición y envidia de 
asesinos alevosos. La voz ele tan infame asesinato cundió 
con espanto por los rincones de Colombia, pero sin decii·
se cosa ninguna de los asesinos. 

M. No pudo saberse ¿quiénes fueron éstos~ 
D. No por algún tiempo, hasta que más tarde recaye

ron las sospechas, primero en los Generales López y Oban-
do, y luego en el General Flores. Del proceso levantado· 
para averiguar y _perseguir ese infame crimen, resultó que 
quienes habían servido de instrumentos materiales, fueron 
los llamados Andrés Rodríguez, .Juan Cuzco y .Juan Gre
gorio Rodríguez, con los cuales, al parecer, se combinaron 
los mal afamados Sarria, Erazo "J7 Morillo, guerrilleros de 
la escuela de Obando. Los tres primeros murieron enve
nenados, seguramente por quienes. tenían interés en sus
traerse de toda revelación ulterior. 

M. Entonces nunca se supo quiénes fueron los verda
deros asesinos~ 

D. Obando y López ocurrieron al Gobierno de Bogo
tá, pidiendo se les juzgue de la imputación que había re
caído sobre ellos; mas, el estado ele desconcierto en que se 
hallaba entonces aquel Gobierno no dio lug·ar á la forma
~ión del juicio, y quedó pendiente sólo de la pública opi
nión. Poco á poco quedó purificada la memoria del Ge
neral López y quedó entonces pesando sólo sobre los Ge
nerales Obanclo y Flores. Años después, el primero 
insistió en que se le sometiese á juicio para su vindicación, 
y cuando parecía que iba á darse fin á su demanda, surgió 
una revolución promovida por él mismo, como os diré en 
otro lugar. Además, desde entonces mismo se presenta
ron tales datos en contra de O bando que, al ser conocidos, 

17 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ya nadie dudó' que este General fue el únicd responsa:bbrdel 
atentado.· 

M. Qué datos fueron esos~· 
D. Los deducidos por un ofició dirigido pór;Obando; 

al siguiente día del asesinato, al Prefecto del Cauca, y' de' una 
cartade la·misrna·fecha al General Flores, ylos·d·educidos 
de sus propias defensas, publicadas en 1830, 1844 y 1847; 
en que resultan ·palpables las contradicciones en que cayó. 
· M·. . Ahora :referidme algunos pormenores acerca de 
la muerté· del Libertador. 

D. Bolívar, detenido en Cartagena por el mal estado 
de su salud, aunque al parecer algo mejorado, y detenido 
también por su pobreza, mantenía en vigor la causa que 
había de dar fin ásu existencia, porque el mal menos que 
en el cuerpo, estaba en el alma. Haberse dado una patria 
afamada por el brillo de sus armas, y no poder encaminar
la por las vías del orden y progreso, ni siquiera conservar
la cual se formó; luiber sido calificado de tirano y sindi
cado de la pretención de ceñir su frente con la diadema de 
los Reyes, no erán, en verdad, dolores que podían desap¡t
recer ·eón los apósitos de la ciencia, sino dolores que, bro
tando de una alma sensible y lacerada por la calumnia, só
lo podían extinguirse con el aniquilamiento del cuerpo. 

Creyendo sus amigos que le sentaría bien el aire libr~, 
se lo llevaron á Sabanilla, y como la enfermedad siguió 
subiendo de punto le trasladaron el1 q de Diciembre á San
tamarta, y el 6 á la quiJlta de San Pedro. El 10, aprove
chando Bolívar de los ratos de alivio, díctó una proclama 
y otorgó su testamento. Es una escritura de pocos . ren
glones que encierran catorce cláusulas, con inclusión de 
las rituales. Los bienes que dejó, si pueden llamarse tales 
los de un hombre que había regido los destinos de tres 
naciones, consisten en unas alhajas y tierras heredadas á 
sus padres; una medalla obsequiada por el Congreso de 
Bolivia que mandó restituirla á esta República; dos obras 
que habiendo pertenecido á Napoleón, las legó á la Uni
versidad de Caracas; y una espada, obsequio de Sucre, 
que dispuso fuese devuelta á su viuda. Bolívar que ha
bía nacido muy rico, murió pobre. 

Al anochecer del mismo día recibió los últimos sacra
mentos de manos del Obispo de Santamarta. Los siguien
tes continuaron alternando entre dolores y alivios hasta la 
una de la tarde del17, en que, ··después ele una sosegada 
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agonía, fue á resonar su voz en la eternidad.- La histo
ria de su vida pública puede .cif1•arse así: Vivió muy po
co y pasó la vida luchando contra la naturaleza, la mendici
dad, ·las ·ingratitudes, las derrotas, las traiciones y hasta la 
opinión de algunos de sus mismos compatriotas; pero luchan
do con resignación y ardor, . con ecuanimidad y fe, y luchan
do como soldado, filósofo, estadista;.legislador y juez; Bolí:
var, el reparador de la memoria de quien .redondeó la tierra 
para que se pudiera comprender el sistema y concierto del 
universo, es el reflejo más cabal del descubridor del Nue
vo Mundo, y la estrella que más luce en las dos Américas. 

CAPITULO XVII 

Cong1·eso constituyente del Ecuado¡·.-Elección clel Presidente y 
Y,icepresidente del Estado.-Revolución del General Luis. Urda
neta, su campaña y resultados.-Oontienda ent1·e .los Gobiernos 
clel stw y cent·to co1~ motivo de la inco1·po1·ación del Oauca a~ 
Ewador.-Legislatm·a de 1831.-Instl1Yección det·res compañías 
del Va1·gas.-Trabajos legislativos. 

M. Me dijísteis que, separados los departamentos 
meridionales de Colombia de la asociación de la gran Repú
blica, se constituyeron con Gobierno independiente, y deseo 
saber cómo lo llevaron á cabo. 

D. Os dije que el Congreso constituyente fue convo
cado para el 10 de Agosto de 1830, y ahora os digo que se 
reunió, en efecto, el día 14. Fue nombrado Presidente de 
la Asamblea el doctor J. Fernández Salvador, hombre cu
ya fama de jurisconsulto . insigne había crecido con sus 
años. Los encargados de presentar el proyecto de cons
titución lo presentaron vaciado, con respecto á los princi
pios sustanciales, en la turqueza de la de Cúcuta, y los 
Diputados la discutieron tan brevemente, que el 11 de 
Setiembre quedó ya como ley fundamental del Estado. 
Tal vez, el único punto que provocó á un largo y acalorado 
debate fue el de la igualdad de representación departa
mental. 

M. Cómo se sostuvo este debate y cuál fue su resul
tado~ 

D. Los Dip.utados del departamento de Quito {es el 
nombre que tomó por haber dacio al Estado el de Eot~adm•} 
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sostuvieron el principio de la base de población, aplicable 
principalmente á los Gobiern0!3 representativos, como iba. 
á ser el del Ecuador, fundándose en que, al desentenderse· 
de ella, pecarían contra su forma y echarían por tierra un 
axioma .social, establecido por todos los publicistas y adop
tado por todas las naciones. Los de los otros departamen
tos sostuvieron la igualdad de representación, apoyados en 
que, habiendo quedado las provincias accidentalmente inde
pendientes, quedaba también á su voluntad fijar las bases 
qe la nueva asociación con tales y cuales pactos, y en que, 
habiéndolas fijado en las actas de independencia, se hallaban 
con el derecho de conservarlas. El resultado es que, des
pués de dos días de debates, se dejó pendiente la discusión 
al juicio del Congreso de Plenipotenciarios de Colombia 
que supusieron debía reunirse, porque también supusierón 
que se confederarían fosEstaclos del Ecuador, Nueva Gra
nada y Venezuela. Como no se realizaron estos supuestos, 
quedó sancionada la igualdad de representación hasta que, 
andando los tiempos, se .la corrigió como podré deciros en 
oúa pai·te. · · 

M. Qué hizo el Congreso después de promulgada la 
constitución'§ 

D. Procedió á la elección de los Magistrados que de
bían regir el Ecuador y dar las leyes concernientes para la 
organización administrativa. ' 

M. Quiénes fueron los nombrados·¡ 
D. El General Juan José Flores, para Presidente, y 

después de repetida hastá por 18 veces la votación en cuanto· 
á la vicepresidencia, contraída á los señores Olmedo y Ge" 
neral Matheu, porque ninguno ele éstos obtuvo las dos ter
ceras partes de votos que requer]a la constitución, salió elec
to el ilustre cantor de ,T unín. 
· · M. Cuáles fueron las leyes que dictó ese Congreso~ 

D. Dio las orgánicas de tribunales, hacienda, eleccio
nes y municipal; la de procedimiento civil, de sueldos y de' 
conspiradores. Suprimió la alcabala llamada presuntct, 
con excepción de la causada por las ventas de bienes raíces; 
prohibió eltráfico de esclavos, aunqüe exceptuando el de 
los destinados para la agricultura y minas; desestancó los. 
ramos de aguardientes de Quito y Guayaquil; y rebajó el 
preció de la sal que se elabora y vende por cuenta del Esta
do~ Las demás leyes y decretos son· de poco interés, y el 
Congreso cerró las sesiones el 28 de Setiembre. 
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.~1. . Cómo quedaron organizados los poderes legislati
vo, ejecutivo y judicial? 

D. El legislativo debía ·ejercerse anualmente por un 
·Congreso de Diputados, compuesto de una sola cámara. 
El ejecutivo por una autoridad denominada Ptesidente, el 
-cual, para el despacho de los negocios de Estado, tenía un 
solo Sec?'etct?'Ío;- bien que el Jefe de Estado .J!Iayor Gene
?Yd debía encargarse de los ramos de guerra y marina, y 
bien que tal régimen duró sólo hasta 1831, en que la legis
latura de este año estableció otros dos ministerios (de lo 
interior y relaciones . exteriores el uno, y de hacienda el 
otro); por manera que con el del .Tefe de Estado Mayor ge
neral, que equivalía al de guerra, flÍ.eron tres. Los que en 
1830 compusieron el personal del Gobierno fueron los se
ñores .T osé Félix V al di vi eso y Coronel Martínez Paliares. 
En cuanto al poder judicial, se organizó con una Altl.t Oor
te de Justicia, tres tribunales de distrito y los demás jueces 
inferiores. · 

M. Cuáles fueron los sucesos principales ocurridos en 
el primer año de haberse constituído el estado del Ecuador? 

D. La revolución promovida por el general Luis Ur
daneta, pariente del General Rafael Urdaneta que, según 
os dije, se hallaba á la cabeza del Gobierno del centro. 

~I. Cómo promovió esa revolución~ . 
D. U rdaneta que1-venido desde Cartagena, había toca

do en Guayaquil por el mes de Noviembre, habló con los 
jefes y oficiales de los cuerpos acantonados en esa plaza y 
en la de Zamborondón, invocando al Libertador, á cuyo 
nombre se había hecho la revolución en Bogotá, é invocando 
la integridad de Colombia; y sin más ni más, los dichos Je
fes y oficiales dieron el28 de aquel mes el grito de insurrec
ción contra las instituciones que acababan ele jurar. De 
seguida forjaron una acta, por la cual desconocían el nuevo 
Gobierno y proclamaron el de Bogotá. Poco después, la 
guarnición de Cuenca siguió el mal ejemplo de la de Gua
yaquil, y sucesivamente las milicias de esos dos departa
mentos. 

M. Cómo recibió el Gobierno la noticia de semejante 
revolución? 

D. El General Flores se hallaba por entonces en Pasto 
organizando los cuerpos de ejército, que acantonara en esta 
plaza para sostener las manifestaciones de incorporación al 
Ecuador que habían hecho los pueblos del departamento 
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Jel Cáuca; y ásí, fue el Dóctor Salvad:otyque comoPresi
iente del Congreso estaba encargado del ejecutivo, el que 
pasó por el dolor de ver tu~padas las recientes instituciones 
:le la patria. · Sus cónfiictos s11bierou. de· punto con la insu
rrección del tercer escuadrón de ,(]ranadetYJS, ·acantonado 
enQuito, cuyos·Jefes y·oficiales·acogieronel a:ctade Gua~ 
yaqüil. 

M. Entonces iquedó generalizada y·consumada la re
volución de Urdaneta? 

D. No; porque; merced á la lealtad y servicios del Ge
neral Matheu, .y á la sagacidad con que. <rbraron los mismbs 
General Barriga y Comandante Casanova; 29 Jefe del cuer~ 
po sublevado, que habían promovido la: instirrección, se 
celebró dos días después una contra acta y volvió el escua
drón á la obediencia. 

M. Qué hizo el Presidente .al saber los sucesos ante
riores? 

D. Se puso en camino para Quito, y llegado aquí se 
ocupó en desconcertar la campaña emprendida ya por Urda
:neta. Por desgracia, las fuerzas que podía oponer á este 
General intruso eran ins11ficientes, porr¡ne apenas contaba. 
eón cuatro compañías del Vargas;, los eseuaclrones 29 y 39 de 
Omnaderos y el Batallón Q'w:to que estaba en camino de 
Pastp para la capital, y Urdanetavenía á la cabeza de 2.000 
veteranos, ·acaso Ia flor del antiguo ejército colombiano. 
Lós conflictos del Gobierno apuraron más con la insurrec
ciór1 del 29. escuadrón de Oranadm>os, ocurrida en !barra 
á influjo de su propio Jefe, Coronel M. María Franco, el 
mial· acogió también la proclamación· de los cuarteles de 
Guayaquil. 

M. Cómo obró Flores en tal trance? 
D~ Al saber que el rebelde se venía con su escuadrón 

por el lado oriéntal á incorporarse con U rclaneta, destacó las 
cuatro compañías del Vargas, con el Comandante Zubiría á 
su cabeza; el cual, situándolas en la quebrada de Huapal 
(parroquia de Píntaé), ·sorprendió al escuadrón y lo rindió. 
Este cuerpo fue, en castigo, disuelto é incorporado al bata
llón Quito que, hásta tanto, había entrado ya en la capital, 
y Flores pudo enviar dos cuerpos á Latacunga, á fin de retra
sar á lo menos los ,avances del· enemigo, y·tener ·tiempo de 
engrosar·sus ,filas. 

Urdaneta, que habíaincorporado ya á las <fuerzas saca
das de Guayaquil las ·que venían del lado de Cuenca, se po-
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¡Sesionó.de Rio.bll.mba en los pri:meros·~Ías.de Ener<'Hle 18.31. 
Flores,.conocedor .deLpoco. tal~nto de su enemigo, le envió 
J.lll . men.;;ajm:o con el ostensible nn de proponerle w~didas de 
p_acificación, ppe.sto. que no podían conceptQ~rse ,encontxa,
.dos los objetos q11e iban á obligarlos á enti~av en gnerra fra
.t:dcic1a, y ,con efverdadero de dar tiem.po ~l tie~;npQ y :vence.r
Je por m.ec1io de rp.aq.Uinac~ones. Por entonc,es ,no ~vrti6:Ia 
emJ?ajada ningún efecto, y Urdaneta.dándolas de.s(tgaz por 
haber penetr~dolos fines de su enemigo, continuó. I!t mar,.. 
cha y entró en Ambato el 14. El Presidente, sin,desalen~ 
tarse por el mal éxito.de la embajada, dispuso que el Sec.re
ta.rio de Estado le .pas~e una comunicación, mani_festando 
las razon.es.y derecho que los pueblos del sur habían teni
do para constituirse con Gobierno independiente, y anun
ciando que despachaba unos comisionados para que. arregla
sen las diferencias que ,hubiera para el logro deL restable
dmiento de la paz. Entonces U rdaneta, aunque rel;iatienqo 
las razones aducidas, convino en recibir á los comisionados 
y. en nombrar otros de .su parte para el indicado arre
glo. 
· M. Llegó eL caso de ajustarlo? 

D. Los comisionados se reunieron el17 en la. hacienda 
Pucaurmi, .y en efecto se convinieron: en que secongreg::~r 
,ra una Asamblea, del s~tr para que deliberase acerca de h 
futura suerte del Estado; que U rdaneta retirase sus fuerzas 
á los departamentos de Gua,yaqnil y Azuay; que se resta-:
bleciesenla correspondencia púb-lica y el comercio; que las 
elecciones de Diputados,se lúciesrn con entera libertad; 
y que se persiguiese á los asesinos de Sucre. Aunque tam
bién se cruzaron otras proposiciones no fueron arregladas, 
porque los comisionados carecían de los plenos poderes que 
para ello habían menester, y al siguiente día terminaron 
las conferencias con moti,-o de cma comunicación que los 
del Gobierno pasaron á los otros anunciándoles la partida 
de Bolívar para Europa, .según lo acreditaban los impre-, 
sos que acompañaron. Es de advertirse que hast~ enton
ces no se sabia en el Ecuador la muerte del grande 
hombre. . 

M. Continuad. 
D. Todos estos pasos, como eraeonsiguiente, reél_un., 

daron en provecho del Gobierno, porque Flm:es,. entre tan~ 
to, alcanzó..ya á organizar unas cuantas ,par.tidas volantes, 
á ,.fortftl~cer alg.unas :altur~s y qnebracl!lS, á .reTl10)1tar. los 
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escuadrones; engrozar sus nlas, etc. Pero Urdaneta, á 
pesar de su corta penetración, no creyó en la separación 
de Bo.lívar y, advirtiendo que só[o se trataba de entorpe
cer los movimientos de su ejército, rompió -á un tiempo' el 
armisticio, que aun no- terminaba, y las hostilidades. · En 
consecuencia, se cruzaron·algnnas escaramuzas en J\1ulali
llo y en las márgenes del NümicAi, quedando las ventajas 
por Urdaneta, y ocupó este General la plaza de Latacunga 
el día 30. Flores se replegó á Saquisilí con una coh1mna y 
situó otras á su izquierda para poner al enemigo en la in
certidumbre del camino que debía seguü;. 

U rdaneta se dejó estar en La tacunga por bastantes días, 
y se contentó con despachar un edecán, conductor de unas 
cartas que Bolívar había dirigido á los Generales Flores 
y Sl'ienz, para desmentir así lo asegurado en los impresos
que noticiaban la partida del Libertador. Flores, aprove
chándose de la venida del edecán, despachó ·al General 
Farfán para que ele nuevo hablase á Urdaneta ele la paz y 
del escándalo que andaban causa;ndo con una guerra injus
tificable; y Urdaneta, ó por mal militar ó porque tenía 
razones secretas para asentir á lo propuesto, convino con 
Farfán en fijar los preliminares de una transacción. Des
pués, reunidos en la hacienda OirJnegu el Ministro Valdivie
so y el General Matheu, comisionados del Gobierno, y el 
Coronel Valencia y comisario de guerra F. A. Córdova, 
comisionados de U rdaneta, ajustaron, entre otras de menor 
importancia, las capitulaciones siguientes: 1:), suspensión 
de hostilidades; 2:), el nombramiento de una comisión que 
fuera á saber de la existencia y paradero de Bolívar, y si 
se encarg-aba ó no del Gobiurno de Colombia; debiendo, en 
caso afirmativo,· reconocer el Ec.uad:or su autoridad; gl.L si 
no existiese ó se hubiese ltnsenta.do de Colombia, Urdaneta 
debía, asimismo, reconocer el Gobierno del sur y someter
se á su constitución y leyes; 49 si antes de ponerse la comi
sión en camino 6 durante su viaje se conociere ó supiere lo 
que se deseaba saber y conocer, debía. llevarse al punto á 
ejecución lo arreg-lado por los arts, 29 y 39; 5l.L disolución 
ele las partidas volantes q ne se habían organizado; y 6l.L la 
libertad de cuantos se hallaban presos de orden de uno ú 
otro de los beligerantes. 

' M. Se ·ratificaron estas ca-pitulaciones~ 
D. Ajustadas el 9 de Febrero; se ratificaron, por ·el 

Presidente, en Machachi el mismo día, y por Urdaneta el 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-137-

.11 en Latacunga; y este :fue el paradero de aquella· ruido-
sa campaña del intruso General. · 

No bien se acababa de ratificar el tratado cuando llegó la 
·noticia oficial de la muerte de Bolívar, qúe :fue letal para 
Urdaneta; pues, se mostró arrepentido de haberlo ajusta._ 
'do, y aun trató de quebrantarlo, y más cuando, á conse
'cooncia del arreglo, se dieron por ofendidos los Jefes ·y 
oficiales de su ejército, y las tropas comenzaron á desmO
ralizarse. Sobrevino, además, un incidente· que Ie des-
concertó del todo. · 

M. Cuál :fue este incident~? 
D. La noticia de la muerte del Libertador ·había lle

gado á Guayaquil antes que á Quito; y como la revolución 
ele Urdaneta se :fraguara á nombre de aquél, se reunieron 
espontáneamcmte los buenos ciudadanos de esa p1aza, y 
acordaron y proclamaron por acta del 13 de Febrei·o, e'l 
restablecimiento de la constitución del Ecuador. En los 
precisos momentos en que estaban redactando' el acuerdo 
les llegó copia de los preliminares arreglados con u rclane:. 
ta, y como :fueron mal vistos por sus conmilitoríes que ha
bían quedado allá, hasta se consiguió qüe la misma guar
nición acogiese gustosa el referido acuerdo. 

M. Qué resultado dio esto? 
D. Que :fuese recibido con entüsiasmo en Cuenca y 

.se proclamase también allí el orden constitucional; que el 
batallón Ocmcct y la columna del Ji1'ardot, puestos en ca
mino para esa ciudad, prendiesen en Chunchi al Corollel 
Me lo y otros Jefes y oficiales, proclamasen el mismo acuer-; ;, 
do y retrocediesen hasta Alausí á ponerse á órderies del Ge:: 
neral Flores; y que el 49 escuadrón de Ib~~Ct1'es, en Bihlián; 
procediese de igual modo. El batallón Ocwabobo entraclo ya 
en Cuenca, siguió el ejemplo de los cuerpos anteriores, y 
aúnque el escuadrón Oecleño trató de oponerse á la contra
revolución, fue rendido y desarmado por aqüel. Entonces 

\quedó del todo debe lada la mala causa de U rdaneta. 
1 M. Y cuál :fue el paradero de este General? 

D. Por gracia del Presidente que le dio una escolta 
para su custodia, pudo transitar con seguridad por nuestros 
pueblos hasta el de Puná, y hacerse allí á la vela con rüm~ 
bo á Panamá. En esta ciudad :fue á tomar parte en la re-'
vuelta promovida por el Coronel Alzuru; y con tal moti
vo, después de una derrota qüé padecieron.: los dos, :fueron 
uno y otro :fusilados. 

18 
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M.. Qué. otros sucesos impor.t:¡;At~s.o.currieron en 1831'? 
D. Os dije que las ciudades de Pasto y Buenav.entura, · 

y .muy luego PoP!tY:án misma, la .capita}.del Gane~, . se . ha
. bían incorppr:ado al Ecuador. El Congreso ,cpn.stituyente 
de Riohamba. se •ha,l;>_ía limitado . á .decla,r:ar .. que .el Colegio 
de .plenipotenciarios de Jos ·Estados de Colombia. sería el 
que fijaselosJi:rides de s,us respectivos . territorjos; y Flo
res, bien por.librar.esos pueplos del contagio de la revo
.lución de 1os del< centro,. bien .como "persm¡.dido del dere
cho que tenían para incorporarse libremente á los Estados
del sur ó centro, envió á Pastwdos.c.uerposde guarnición. 
Poco despuéspasó él mismo.para aUá y expidió. un decreto 
declarando formalmente incorporado el departamento . del 
Canea al Ecuador. El GeneralRafael Urdaneta, que to
davía estaba. á la cabeza del Gobierno del centro, se dirigió 
oficialmente á Flores pidiéndole la .devolución de Pasto~ 
.cuya incorpotación era la. única de. que .pudo tener. noticia, 
y Flores se denegó á. devolveda, y la pertenencia del Cau
.ca llegó á ser objeto de una larga contiend¡¡. entre el Ecua
dor y N .. Gra.nada. 

M. Referid me algunos. pormeno:¡;es de esta. contienda. 
D. El Prefecto del Canea, que obraba como depen

diente del Gobierno del Ecuador; informó á. Flores que, 
manteniéndose todavía refugiadas en Cali las reliquias. 
de los revolucionarios del centro; le enviase de. 150 á. 200 
veteranos para conservar la tranquilidad, y Flores destacó 
el batallón Quitopara Popa,y.án. En este estado andab¡¡.n 
las cosas cuando llegó eL tiempo. en que debian hacerse.las 
elecciones primarias, electorales y .de Diputados para el 
Congreso constitucional, y se. hicieron .tranquilamente en 
las .provincias de ese departamento. 

M. Continuad. 
D. Constituído ya el Gobierno del centro, á cuya ca

beza estaba el Vicepresidente -CaiGedo, pasó al nuestro la 
comunicación .oficiaLdel 22.de ,Julio solicitando la devolu
ción del departamento cuestionado. Fundábala en que la 
incorporación de los pueblos del Canea había sido pura
mente provisional, por las .circnnstanqias del tiempo; pero 
que, restablecido ya .el Gobierno .legítimo y aceptada la 
constitución-de Bogotá, de,bían volver ~)a uni6n con los 
otros depa,rtamento&,del centro. 1\l:u~$tro Go,bier:o.o volvió 
á denegarse, ,fundándose,.,entre ot;ras,.razones,,en que si era 
cierto el restablecimiento de tal constituci6n, era en .el con-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-139-

cepto de que prevalecería el sistema :central; .pero :que,_ 
habiendo .sido. ya desechado,·:qnedaban: los ·pueblos en 
pleno ejercicio• de sus ·derechos primitivos p.arabuscarJa. 
asociación políticu; que más ·conviniese á 'sus .inte:reses: · , En:
tre tanto, llegó el mes ·de Setiembre, en .que debía reunirse . 
elpámer Cong<~:eso constitucional del Ecuador, Y' ~abrió SUS· 

sesioflesel <20 con la· coBcurren:eia .de los .Diputados de ·Po
pa;,yán,: Pasto y Buenaventura. Sus. primeras tareas las 
dedicó á. la materia; de que-os trato; y·enNoviembreexpidi& 
un decreto,: más. ó menos, conforme al expedid.o por la Cons
tituyente, incorporando: :alCauca. hasta que la Convención 
general, comp11esta•delos· Diputados•·de las·tres·secciones. 
de Colombia, fijase definitivamente los ·límites de éHas. 

Mientras en el Ecuador se da:ba ·el ·citado.decr.eto, el 
Congreso constituyente de N. Granada dictó la declaratoria . 
de ·que el Gobierno del centro .no entrase en ningún arreglo 
con ·el ·del Ecuador hasta que éste n.o. ·expresara su desisti
miento de toda pretensión. sobre los rmeblos del depa#a
mento del Oa1-toa, según ·los ·límites ·designados p01'·la ley 
de 25 de Júnio de 182}¡,. soo1'e divÍ8ÍÓn tffrritO'I'Ütl. Por• 
el mes de Noviembre pasó el Gobierno del centro tm segun
do oficio insistiendo·en dicha devolución, y ,el del Ecuador 
volvió á ·denegarse; pero proponiendo que, si no pudiera 
resolverse la contienda por:el Congreso de plenipotencia
rios, la decidiesen los mismos pueblos del Gauca. · 

Los vecinos de Popayán, deseandoevitar:lag;uerra.que;. 
de seguro, iba á levantarse á caus!J- de: tal contienda, se· 
reunieron en asamblea y elevaron en Diciembre á los Go
biernos del sur y centro dos peticiones de un mismo tenor, 
en solicitud de que se autorizase:al Pr.ef~eto para-que reunie
ra otra asamblea departamental, y; decidiera ésta acerca del 
lugar que habían de ocupar los pueblos del Canea en la . 
familia colombiana. El Gobierno del Ecuador, aunque 
aplaudiendo esta medida; resolvió que las cosas continua
sen como estaban, fundándose en que la contienda iba á 
t'P.rminar por amistosa negociación~ Por -lo que respecta. 
áT la resolución que dictó. d del centro, estoy· entendido 
que· se negó rotundamente á· dicha solicitud, y que aun .pre- · 
paró ya sus tropas ;para· abrir la• campaña contra el del sur., 

M.· Continuad. 
D. Como la contienda no terminó en 1831, -Y ·ocu

nieron otros sucesos antes de resolverse, os daré primero .. 
cuenta de éstos. 
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M. Cuáles fueron'? 
D. Por obra, al parecer, de hambre y desnudez se in

surreccionaron en la noche del 10 al 11 de Octubre, las 
tres compañías del batallón Vargas acantonadas en Quito, 
y prendieron á su~ oficiales y. al Comandante general, Ge
neral Whitte, y se apoderaron fácilmente del cuartel de 
artillería. El Presidente llegó á saber la novedad á la una 
de la mañana y, tomando diez hombres de su guardia, pa
só á casa de 'Vhitte, cuando ya. se hallaba preso y escol
tado. Ocurrió por más soldados de la misma guardia; pero 
ya se hallaba también ésta sublevada. Entonces, acompa
ñado de unos pocos, se presentó á caballo en la plaza ma
yor, de la cual se habían apoderado los rebeldes y les pre
guntó qué solicitaban: Sur pagados de lo q?&e nos deben, le 
contestaron. Esta demanda requería prontitud; y sip 
embargo, la pobreza del Tesoro y lo avanzado de la noche 
ei·an estorbos de cuenta. para satisfacerla, y los insurrectos 
podían desmoralizarse .y hostilizar al pueblo. Al fin, se 
consiguió, por medio de préstamos y donativos, reunir la 
suma de 5. 700 pesos, y los rebeldes, contentándose con ella, 
salieron de la ciudad á las diez del día, camino del norte. 

M. iCómo! ?,no cometieron algunas tropelías'? 
D. Fuera de haber· muerto al asistente del :General 

Flores que fue al palacio tras los soldados de la guardia, y 
á la salida de la ciudad á un sargento del mismo cuerpo, no 
cometieron ninguna otra. 

M. Continuad. 
D. A la salida de. los insurrectos quedaron libres el 

·General 'Vhitte "J' los oficiales presos, y el primero siguió 
tras ellos con una partida ele milicianos. En el camino tu
vo la imprudencia de adelantarse algo en compañía del 
Capitán Tamayo, y una emboscada prevenida por los re
beldes aprehendió á los dos. En el puente de Guaillabam
ba fusilaron al General, y Tamayo, que siguió preso, tuvo 
la fortuna ele fugarse. al día siguiente. 

Como sucede frecuentemente con las insurrecciones de 
cuartel, los rebeldes habían principiado á desertar y disper
sarse, y ele cinco cle.éstos que fueron tomados, se fusilaron 
cúatro. Bien pronto una. buena partida ele milicianos y 
los escuadrones 19 y 29 de Gnmaderos, traídos ya de otros 
lugares, se pusieron: á órdenes del Coronel Otamendi, y 
marchó éste en persecución ele los sublevados. Fusilando 
. aquí dos ó tres, asesinando á otros más allá ó combatiendo 
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más lejos, Otamendi acabó con todos, en el puente de Cuai
quer, cuando ya iban á guarecerse en las selvas de Barba
coas. De los 32 últimos que se entregaron por una espe
cie de capitulación, y que se trajeron á Quito, con inclusión 
del sargento Arboleda, el· cabecilla ele la insurrección, se 
:fusifaron también 26, y sólo salvaron seis por intercesión 
de los señores Barba, Pólit y otros hombres piadosos. 

M. Y qué me decís de los trabajos legislativos del 
Congreso de 1831? 

D. En la sesión del 17 ele Octubre se presentó el 
Ministro encargado del i·amo de haCienda y . dibujó un 
cuadro lastimoso de las rentas . pública·s, anunciando una 
bancarrota si no se arbitraban los medios de nivelar las 
entradas con los gastos. El Congreso oyó con pena tan 
desconsolador informe, y aunque pensó al.principio acog·er 
el sistema de. ahorros, propuesto por el Ministro, se desen
tendió muy luego y expidió, en cambio, los siguientes de
cretos: el de habilitación del Puerto de Santa Elena en los 
mismos términos que habían sido habilitadosJos de Manta 
y Caraques; el de una contribución mensual de 12.000 pe
sos por tres meses; el de la :formación del Ministerio de 
hacienda para que esta oficina se dedicase exclusivamente á 
la organización del ramo; el de contribución personal sobre 
las propiedades, desde uno hasta cien pesos; el de autoriza
ción al Ejecutivo para que recibiese las oficinas de hacien
da; el de contribución mensual sobre las. fábricas de aguar
diente, é imposición de un nueve por ciento por la intro
ducción de licores extranjeros; y el del arreglo de derecho 
de toneladas sobre embarcaciones ·que arribasen á los 
puertos del Estado, y aumento del de alcabala por la v.enta 
de buques extranjeros. 

M. Qué otras leyes dictó el Congreso~ 
D. La de autorización al Ejecutivo para que estable-· 

c'iese una casa de moneda, y otra para que mandase á ob
s~rvar en el Estado el código de comercio, promulgado en. 
Madrid por 1829; la ley orgánica militar; la que fijó el 
número de prebendas de que debían componerse los coros 
de Quito, Cuenca y Popayán; la prohibitoria de imponer 
principales á censo á más del tres por ciento anual;· y una 
nueva ley de procedimiento civil. Ese mismo Congreso 
conoció de la renuncia de la vicepresid(mcia interpuesta 
por el señor Olmedo, y fue nombrado en su hi.gar el señor-
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Modest.o ·Larrea; ·También éste interpuso. igual . renuncia; 
:.Pero noJe fue .admitida.· 

CAPITULO XVI1I 

InstoTeccióndel Gene1·al López.-Comisión del· GobieYno del centro. -e
Proyectos de an·eg~o.-& s·ubleva el batallón Flm·es.-1'1·aición 
del Teniente Cm·onel Sáenz._.:_Tratados de paz.~JYioneda falsa. 
J.1ratados legislativos· en 1832.~La Sociedad. de "El Quiteño 
Libr!)".-Destie?'I'O de a,lgunos de susmiembYos.-.Revolución del 
Comandante Mena.-El19 de· Octub?·e.~Rendición de Guaya-
quil.-Trabajos legislativos en 1833. · , 

M. Referid los sucesos que ocurrieron en 1832. 
D. Había dado ya ·fin el año de 1831, y la contienda 

relativa al Canea aun se mantenía en su ser al entrar en el 
siguiente, cuando el 10 de Enero se insurreccionó en Popa

. yán el General .T. H. López, Comandante general de ese 
departamento. López había combatido contra los revolu
cionarios del centro como auxiliar del Ecuador, había sido 
el primero que suscribió la petiéión encaminada á que los 
mismos caucanos fuesen los que debían decidir la contienda 

-.entre los Gobiernos del sur y centro, había sido también 
elegido Diputado por el Chocó", y solicitado él mismo del 
Presidente Flores la Comandancia general de ese departa
mento; y sin embargo 'de tales antecedentes, dio el grito 
de insurrección contra el Ecuador. En seguida publicó una 
proclama aduciendo las razones que, en su entender, justi
ficaban la insurrección, y declaró por orden general que 
las tropas de su mando constituían la vanguardia del ejér-

.cito del sur para la campaña que iba áemprenderse. Flo
res, al traslucir esta insurrección, salió de Quito y acantonó 
por escalones varios cuerpos de tropa desde Otavalo hasta 
Pasto, á donde pasó él mismo, resuelto á sostener .con las 

.armas las representaciones que nuevamente elevaron al 
'·Gobierno del Ecuador el Cabildo y clero de esa ciudad. 

M. Continuad. 
D. Poco después .supo que venían dos comisionados 

granadinos con el fin de arreglar la paz, y á esta causa, de
- jaudo de Comandante en .Tefe del ejército al General Far

fán, se volvió á Quito. 
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M.· Cómo esque'é'l Gobie1•no delcentro'·se habíajré'
suelto á enviar esos comisionados contra·· la-· dedaratoriá 
dada por 'la Convención: granadina? 

D. Porque; á pesar de habe1· dado esa declaratoria, 
expfcli6 después un decreto· por el· cual debía el Ejecuti
vcr prbmover la reunión de· una Asamblea de plenipotencia
rí:os de los Estados de Colombia para·que sentase los pactos 
convenientes á la comunidad de sus intet·eses. El Cong-re
so de Venezuela ·correspondió con otro decreto asintiendo 
á la invitación, y el constituyente del Ecuador, como ya 
.sabéis, se'había explicado, más ó menos, en idéntico senti
do. Para llevar á ejecución ese decreto, el Gobierno del 
centro diputó de comisionados á los señores J. M. Restrepo 
y Este ves, Obispo de Santa Marta, á fin de que, previa
mente, arreglasen la contienda relativa al Canea. Llegados 
á Quito, el Presidente nombró· de comisionados, por su 
parte, á los señores J. F. Val divieso y P. J. de Arteta, los 

. cuales, después de cruzados algunos oficios y habidas al
gunas conferencias p:ri vadas, presentaron el 25 de Mayo 
una proposición como base de los arreglos. 

M. Cuál :fue la: proposición? 
D. Que las provincias de Pasto y Buenaventura que

dasen definitivamente incorporadas al Ecuador, dejándose 
á la Convención general de Colombia la de~isión con res• 
pecto á las de Chocó y Barbacoas. Debatida y rechazada 
esta proposición, los comisionados ecuatorianos la i:nodifi
.caron como sigue: que el Ecuador continúe en posesión de 
la provincia de Pasto y cantón de Barbacoas, y N. Granada 
en posesión de lo restante del territorio del Cauca, hasta 
que la dicha Convención determine los límites de ambos 
Estados. También :fue rechazada esta propuesta, y los comi
sionados granadinos presentaron la de que se suspendiesen 
las negociaciones por tres meses, hasta que el General San
tand~r, nombrado ya Presidente, se posesionase de su des
tino,. )Y tampoco tuvo aceptación. Transcurrieron los días 
y los meses entre buscar los medios de un arreglo y entre 
las aspiracion_es de los interesados, sin acertar por ello con 
lo justo, hasta que el 14 de Agosto presentaron los comi
sionados ecuatorianos un proyecto de convenio,~como · preli
minares de paz. 

M. Cuál :fue el proyecto? 
D. El de que los Gobiernos se comprometiesen á 

transigir, no sólo la contienda relativa á límites sino 
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cualesquiera otras, de un modo amistoso y sin ocurrir en 
ningún caso á las armas, ó por la decisión del Congreso 
colombiano ó por la de un árbitro; que entre tanto, conti
nuasen poseyendo respectivamente lo que entonces po
seían; queJas tropas gramidinas situadas en Popayán. y en 
el Canea, se retirasen al norte del Neiva, y las ecuatorianas,· 
asentadas en la provincia de Pasto, á Quito; y que se pi
diese al Gobiei'no de Venezuela saliese fiador del cumpll
miento ele este arreglo. Es lenguá que iban á ser acepta
das estas proposiciones; mas, por desgracia, sobrevino 
entonces .un suceso que cambió la disposición de ánimo en 
que estaban los transigen tes para ·llegar á un pacífico a ve
nimiento; y, en consecuencia, después de rechazadas; se vol
vieron los señQres Restrepo y Esteves dejando la contien~la 
en el mismo estado que antes de su llegada. 

M. Qué suceso es el que sobrevino~ 
D. Hallábanse acantonadas en Latacunga cuatro com

pañías del Batallón Flores, compuesto de las reliquias ele 
otros cuerpos veteranos, y el12 ·de Agosto por la noche 
repitieron uno de esos actos inmorales con que ya otras 
veces se había expuesto la seguridad pública. Fuera por 
desafecto al Gobierno ó simplemente llevados del deseo del 
pillaje, se insurreccionaron,. prendieron á sus ,Jefes y ofi
ciales, los fusilaron, metieron la ciudad á saco y difundie
ron el espanto. El Coronel López, primer Jefe del cuerpo, 
á quien llevaron preso hasta San Miguel de Chimbo, fue 
también fusilado en esl'!- parroquia, y así, sólo escaparon 
tres oficiales que tuvieron tiempo para ocultarse ó correr. 

M. Qué. hicieron los . sublevados después de cometida 
semejante carnicería~ 

D. Pasaron por Ambato que también lo entraron á 
sacomano, y .el sargento Perales, el cabecilla, destacó un 
piquete ele ellos en persecución de los Coroneles Otamendi 
"JT Machuca que, acompañados de sus asistentes, habían tra
tado de contener los desafueros de los primeros insurrec
tos- que entraron en la plaza. De Ambato siguieron el ca
mino. para Guayaquil. 

M. Continuad. 
D.. Advertido de esto el Prefecto de Guayaquil, desta

có dos compañías de artillería, y las dos del mismo Flores 
que permanecían por allá, y las puso á órdenes del General 
Guerra. Este las situó entre Garzal y Palo largo; mas, 
poco después, en son de que las compañías del Flores trata
taban de abandonarle se I'etiró á Babahoyo. Entonces di-
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á cuantos· podían vestirlas, y dictar otras providencias enér
gicas para poder contrarrestar á los sublevados. Hubo, en 
erecto, algunos combates en el río Babahoyo, y Perales, 
al ver que tenía que habérselas con multitud de de
fensores del Gobierno asentados á las márgenes, cambió 
de ruta y fue á dar en Daule. De ar¡uí siguió agua abajo 
como con disposición de entrar en Guayaquil;· mas, bien 
pronto cambió nuevamente de camino y toruó el de 
Manabí. . 

M. Cómo obraron los· insurrectos en esta provincia? 
D. No pudieron causar muy graves daños, porque 

Otamendi, puesto en su persecusión ·desde Ambato, pasó á 
Guayaquil; de donde sacó 200 hombres, ·Y con éstos siguió 
las pistas de los sublevados, los alcanzó en Caraques, com
batió con ellos y acuchilló casi á todos. Los 14 que caye
ron prisioneros fueron de seguida fusilados. 

M. - Continuad ahora refiriendo los resultados de la se
paración de los señores Restrepo y Esteves. 

D. Mientras que los pueblos del sur se andaban en agi"' 
taciones á causa de los sublevados e:n Latacunga; las tro
pas granadinas que, desde .Junio, se habían posesionado 
del Tablón de Gómez, llega ton también á ocupar otros pun
tos del territorio disputado. Verdad es que se las obligó 
á repasar lo andado por medio de algunos combates; pero,
entre tanto, nuestro ejército se moría de hambre. y desnu
dez, y hubo ocasiones en que Jefes, oficiales y soldados tu
vieron que desayunar por .la noche con maíz tostado ó con 
habas y zanahorias cocidas. El General Obando, entonces 
Comandante de las fuerzas granadinas, incitaba, por otra 
parte. á los Jefes y oficiales granadinos que servían en nues
tro ejército á que se pasasen á su campo, ofreciéndoles ascen
sos·y·otros premios. 

\
M. Y hubo algunos que se dejaron seducir? . 
D. Si no hubo jefes y oficiales granadinos que se pa

saron, hubo un ecuatoriano que, llevado de su mala índole 
y por no comprender la magnitud de su crimen, cometió 
la infamia de hacer traición á su patria, como váis á ver. 
Hallábase el Teniente Coronel Ignacio Sáenz, Jefe del Es
tado Mayor de la división de vanguardia, en Buesaco, á 
donde, siendo otro su intento, había partido so'pretexto de 
reparar su salud. Desde algo antes; al parecer, había es
tado ya de acuerdo con Obando para .pasarse á sus filas 

19 
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con cuantas :fuerzas tuviera á disposición de él, y tan 
luego como Obando acercara las suyas para favorecer la 
traición. Así sucedió, en efecto, y Sáenz se pasó con 220 
hombres del batallón Qüito, dejando en descubierto la lí
nea del Jt.tanam~ú que la ocupó inmediatamente el enemigo. 
,.. M. Qué sucedió después~ 

D. El General Farfán que acababa de pasar de Túque
rres á Pasto con un' escuadrón de caballería y 200 provin
cianos, llegó á esta ciudad cuando ya era muy valida la voz 
de la traición deSáenz. El suceso; atendiendo al Jefe que 
la había cometido, produjo en el ejército un desconcierto 
tal, que ni· Fár:fán ni otros Jefes y oficiales se tu vieron des
de entonces por seguros, y cada uno veía en su compañero 
ó en el subalterno un traidor dispuesto á amarrarle. Poco 
después, se pasó al enemigo el Teniente Erazo con una par
tida de las de observación, y luego otros soldados que se 
hallaban á órdenes dél Teniente Mogollón, le abandonaron 
también y se pasaron al campo de O bando. 

En tan malas circunstancias llegaron á Pasto las noti
cias de la sublevación del Flores, de la dispersión del Otava
lo, cuerpo organizado en este cantón, y luego se aumenta
ron el hambre y desnudez. Entonces Farfán, previa la 
reunión de un Consejo de guerra,· al cual manifestó la falta 
de medios para la subsistencia y las pócas fuerzas con que 
contaba (362 plazas efectivas), se resolvió á salir de Pasto. 
Desocupó la. ciudad el19 de Setiembre, y Obando entró en 
ella el 22. 

Mientras Farfán se venía.para Túquerres, el Presiden
te ocupó este lugar con el escuadrón Granaderos, sacado 
de Quito. Tamaño fue su disgusto como . el de todos los 
ecuatorianos de entonces por la retirada de Farfán, á quien 
por ella aun se le puso en causa. Perdida ya la plaza 
de Pasto y sin esperanzas de recuperarla, Flores trató de 
conservar á lo menos la línea del Guáitara, y para·· esto 
propuso á Obando que, dejando el cantón de Túquerres 
como campo neutro, sirviese aquel río de límite divisorio 
de las dos naciones. Obando aceptó la propuesta; pero á 
condÍción de que las autoridades ·del cantón se habían de 
-entender con el Gobernador de Pasto, y Flores, disgustado 
-de ello, comunicó el particular al Vicepresidente y al Mi-
nistro, y les pidió instrucciones acerca de lo que debía ha
cer. Estos, que no podían conocer la situación y circuns
tancias actuales de nuestro ejército, sometieron la co-
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rrespondencia del Presidente al Congreso que se hallaba 
l;eunido, y el Congreso, que tampoco podía eonoc~rlas más 
prolijamente que el general en jefe, dejó _á su arbitrio el 
modo de arreglar y dar fin á la contienda. 

M. Se ajustó, en efecto, algúnarreglo~ . 
D. ~espués de cruzados algunos oficios entre los dos· 

Capitanes y aceptada la neutralidád de Túquerres; se resol
vió Flores á enviar un comisionado para que arreg·lase la 
paz. Este comisionado fue el señor P. J. de Arteta, quien, 
reuniéndose en Pasto con el General Oba,ndo . y. Coronel 
Posada Gutiérrez, comisionado por el Gobierno del centro, 
.celebró el 8 de Diciembre el tratado po.r el cual se fijóel 
TÍO Oarchi, por límite diviso1:io.de .los dos· Estados, cmi 
arreglo á la ley de 25 de ,Tu ni o de 1824:. Este tratado dio 
fin á esa guerra de pura vanidad que,· aunque pocoó na~ 
-da sangrienta, _duró ,por más de un año. . . . . _ 

M. Ya que habéis terminado la narración relativa á la 
.contienda por el Canea, referidme otros sucesos de nota: 

D. El mal estado de. la hacienda pública que había 
ido á más con la campaña de Pasto,dio lugar á que el Go
bierno suprimiese los juzgados de letras cantonales, las 
-comandancias generales, las de armas de las. provincias y 
las militares de los cantones; que impusiese una contri bu~ 
-ción de diez mil pesos mensuales; que suspendiese . te,rnpo~ 
ralmente las Cortes y Contaduría departamentales del 
Guayas y Azuay, y el pago de las deudas atr:;tsadas; y qne 
.suprimiese varios otros destinos públicos. Tras tan las
timoso estado asomó la falsificación de moneda, consentida 
y casi autorizada por los mismos que tenían obligación de 
perseguirla y castigarla. Cundió tanto la falsificación de 
la moneda que la acuñaban casi públicamente, con lisuraá 
la luz del día. Se oían de claro en claro los golpes ele la 
acuñación, y gobernantes y gobernados, sin embargo, se 
~ncogían de hombros, convencidos ele la impotencia ele atajar 
el vuelo de tan criminal y dañina industria, y los blanqueados 
reales ele \~obre, llamados brerrues ó cM.fis, pasaban calien~ 
tes del taller del monedero falso á los mercados. 

M. Qué providencias dictó el Gobierno para contener 
el mal? · 

D. Ya os he dicho que, por haberse generalizado tanto 
la :falsificación, se consideró impotente para contenerla; y 
tanto, repito, que hasta se vio en la necesidad de die<tar enér
gicas y repetidas órdenes para que se admitiesen esas mo-
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nedas sin ley ni tipo legítimo. Después, dio de súbito un 
decreto por el cual se :redujo el real á la. mitad de su valor, 
y más tarde otro de~larándolo sin ninguno. El daño, como 
era natural, no recayó sobre los gobernantes superiores. 
que se cuidarón de librar~?e al punto de entender que iban 
á expe,dirse eso.s decretos, y' el descontento de los pueblos 
fue general. 

M. ·Pero iqué fue del poder de la justicia que.no des
plegó su ac¡;:ión contra los criminales que, por lo mismo de 
acuñar CfiSl públicam'é11te, debieron Ser conocidos~ 

D. La justicia persiguió efeCtivamente á cuatro ó seis 
de los des'validos; pero ella misma tuvo también que rela
jarse en atención á. la generalidad de tan vergonzosa in
dustria. Y 110 sólo la justicia,· sino aun el Congreso mis
mo, por igual consideración; se vio en la necesidad de ex
pedir un decreto deinüulto en favor el~ todos los delincuen
tes, .con el cnallogró cortar de raíz la continuación de tal 
industria. · 

M. . Qué otros sucesos ocurrieron en 1832~ 
D. Por las ví_as de hecho, ninglÍno; pero á fines del 

año la oposición al Gobierno, vaga y contemplativa. 
hasta entonces, comenzó á ser palpable y hasta ardorosa. 
La popularidad del General Flores se había menoscabado 
gradualmente, ya por el mal estado de las rentas públicas,. 
ya por el mal éxito de la campaña de Pasto, ya por las con
secuencias ele la falsificación de la moneda, ya por la deci
dida pr'otección que dispensaba á los. extranjeros y á sus 
parientes políticos, y ya porque, siendo extranjero él mis
mo, reasumía en sí cuantos achaques se atildaban en los otros. 
Muchas, en verdad, son las faltas en que incurrió; pero en 
la acumulación· que de ellas hicieron los oposicionistas, se 
ven confundidos lo cierto con lo falso, lo justo con lo in
justo, lo de interés público con lo del particular,. y hasta lo 
grave y sustancial con lo mezquino y baladí. . 

M. Y iqué me decís de los trabajos legislatiYos del 
Congreso ele 1832? 

D. Los· dé mayor importancia fueron: la ley reforma
toria de la orgánica de tribunales; la que permitió abrir 
acequias y llevar aguas por heredades ajenas; la aclicio~ 
nalá .la de el~ceiones, y otra ála del procedimiento civil; 
y la qne determina las formalidades que deben observarse 
f)plos juicios de .~cusacióri cqntra los Ministros ele Estado,. 
y las penas que eran de imponerse. 
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M. Ahora decidme ¿cómo vino á obrar la oposición 
-que se levantó contra el Gobierno1 

D. Habíase avecindado enQuito un ilustrado inglés, de 
apellido Hall, venido con Sucre á la campaña de 1822 que 
terminó con la batalla. de Pichincha. Republícarío de la 
,esctíela exagerada, había combatido la dictadura de Bolívar, 
y Flores, amigo fiel del Libertador, lo miraba con descon
fianza; de modo que los dos eran enemigos desde muy atrás'. 
La' vida filosófica que el Coronel Hall llevaba en Quito, la 
.solidez de sus conceptos y su odio manifiesto contra el Pre
sidente habían atraído á su lado á unos cuantos jóvenes nota
bles por su talento ó patriotismo, y platicando á sus solas 
.acordarón formar una sociedad política, destinada á dar á 
la estampa los extravíos y abusos del Gobierno. Reducida 
.al principio á un apostolado de doce, se extendió de breve 
.á breve, no sólo en la capital, mas en casi todas las pi·ovin
cias, y por Abril de 1833 apareció El Q·uiteño Libre, pe
riódico de dicha sociedad. La repentina aparición de un 
ecuatoriano de muchos y notables antecedei:\teS vino á aú
.mentar los bríos de los oposicionistas y dar empuje á la 
opinión. 

M. Quién fue este ecuatoriano? 
D. El Señor Vicente Rocafuerte. Educado en Euro

pa, patriota decidido por la independencia americana, á la 
"Cual había prestado sus servicios desde joven, representan
te de Méjico en algunas Cortes del antiguo mundo; se res,.. 
tituyó á su patria después de largos años de ausencia. Ha
bía tocado en Guayaquil por el mes de Febrero, y hom
bre de fantasía volcánica y de pasiones exaltadas, como 

··era, se impresionó hondamente con la pintura que El Qni
-te·ño Libre hacía del estado lastimoso de la nación, en par
ticular por lo respectivo á la hacienda pública. Sus aca
loramientos subieron á más con los parabienes que, por 
su regreso á la patria, le dirigió El Quiteño Lib'l'e, y por
que, ~or influjos de los miembros de la sociedad que publi
"Cab~ste periódico, salió elegido Diputado por la provin
.cia de Pichincha, y Rocafuerte quedó adscrito á las filas 
"de la oposición. 

M. Continuad. 
D. Aun hubo otro incidente de bulto para que se alen

·tara más la oposición. Habíanse enfriado algun tanto, por 
motivos particulares, las estrechísimas relaciones que vin-
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éulában al Presidente .Y al Müiistro Valdivieso, cuando és
te se vio en la necesidad derefutar un impreso publicado· 
por el señor P. Calisto, pariente político del primero, y lo 
refutó, indiscreto, en el núme1;o 49 de ''El Quiteño Libre.,. 
Esto, como era natural, le hizo sospechoso á los ojos del 
partido ministerial, y el Gobierno le separó del Ministerio 
y llamó en su lugar al señor V. F. de Sanmiguel. El señor 
Valdiviescí era un homqre que, pbr su inteligencia, conoci
miento de los negocios de gobierno, caudal y relaciones de 
familia, podía conceptuarse como una columna, y Val divieso 
se adscribió también á las filas de la oposición. 

Los periódicos ministeriales y oposicionistas se habían 
aumentado., y se andaban combatiendo con saña y rliciéndo~ 
se cosas que sólo se dicen por obra de la rabiosa exaltación ele 
las banderías políticas; y si los unos inventaron que los. 

a otros fraguaban una corijuráción, también éstos inventa
·ron que Flores trataba de q¡,1e le reeligieran Presidente. 

En tal estado de excitación se reunió el 10 de Setiem~ 
:bré el Congreso de1833, y el Presidente, en su mensaje, 
habló de la tranquilidad qúe disfrutaba el Estado á despe
clw del esfuerzo de los inquietos. El Ministro de lo inte~ 
rior, en su Jllemoria, informó tamLién ele que se mantenía 
gozando de la tncnqttilidad más pe1:(eeta. Pues bien: á pe
sin• ele tales seguridades y cuando en nada había cambiado 
el aspecto de la nación, los tres Ministros del despacho se 
presentaron al Congreso el14 del mismo mes, y en sesión 
secreta pidieron se invistiese al Pode.r ejecutivo de facul
.tades extraordinarias para que salvara la patria, dijeron,. 
del peligro que la amenazaba. Los diputados de-la oposi
ción., arrimándose á las seguridades que el Presidente y el 
Ministro de lo interior habían dado acerca del reposo público,. 
rechazaron tal solicitud con cuantos razonamientos eran con
venientes; mas, tomando la voz el señor García del Río, 
Ministro ele hacienda, hombre de seductora elocuencia, con
siguió mantener firmes á los amigos del Gobierno, que se 
hallaban én mayoría, y el Poder ejecutivo quedó investido 
.de tales facultades. 

M. Qué hizo el Presidente investido ya de tales facul- . 
tades:? 

D. Laspuso en ejercicio al día siguiente y mandó pren
der á varios de losrriiembros ele «El Quiteño Libre»; bien que 
'sólo pudieron ser tomados los sefíores P. Moncayo, R As~ 
cást1hi, Comandante Muñiz; y en Ambato el Coronel Ma-
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chnca, de los cuales los tres primeros fueron presos y es
coltados hasta Guayaquil, para que ele allí saliesen al exte
rior. Otros de los miembros ele la sociedad tuvieron que 
ocultarse, ó anclar á monte ó emigrar á N. Granada. 

M. Y iqué fue del señor Roca-fuerte'? 
"" D. Una enfermedad que le asaltó el día en que se die,. 

ron las facultades extraordinarias le había impedido con
currir á esa sesión, y cuando llegó, á saber la concesión de 
ellas, saltó de la cama y pasó iracundo, una desatentada 
comunicación al Congreso. El Congreso dispuso que la 
reconociese y, practicada la diligencia, decretó la destitu
ción del Diputado. De seguida, el Presidente mandó que 
le prendieran y le envió escoltado por la vía de Naranjal 
para que saliese del Ecuador. 

M. Continuad. 
D. El Diputado J. M. c:arrión, eclesiástico de·luces, 

pero de pasiones exaltadas, elevó al Congreso, con motivo 
de la concesión de las facultades extra.ordinarias, la renun
cia de su diputación en términos casi tan destemplados como 
los de Rocafuerte; y el General Matheu, aunque sin interpo
ner renuncia, dejó desde entonces de concurrir á las sesio-' 
nes. Los consejeros dé Estado, señores Merino y Sáa, 
dimitieron sus destinos, y el primero con sumo desenfado .. 
Todó esto, era natural, apuró las agitaciones, y el Estado 
se puso á rie¡:;go de brotar alguna· revuelta, y la brotó en 
efecto. 

M. Referid cómo sucedió estQ. 
D. Moraban en Guayaquil, ociosos y descontentos, unos 

cuantos Jefes y oficiales, quienes por hallarse retirados del 
servicio, quienes pol'que pertenecían á la oposición, quie
nes llevados de aspiraCiones bajas y codiciosas de lo ajeno. 
Entre los de mayor bulto, figuraban los Comandantes Me
na, .Tefe del cuerpo de artillería, y Alegría, los cuales, fun
dándose en la con.cesión de facultades extraordinarias y el 
destierro de los patriotas, dieron el 12 ele Octubre el grito 
de ipsurrección; Esto vino á burlar el destierro ele cuan
to¡tse hallaban por Guayaquil para salir del Ecuador, pu~s, 
los revoltosos, para no dejar traslucir sus intenciones se.: 
cretas, las dieron también de patriotas y los ampararon 
cual á víctimas sacrificadas por el Gobierno. Mena, al sa
ber que Roca-fuerte iba llevado por el camino de Naranjal,· 
dio la orden de que se lo entregasen, y Roca-fuerte, ·librado 
así, entró á Guayaquil en medio·de aplausos y vivas. Ambi-
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cioso, por una parte, y lastimado por la persecusión. del 
Gobierno que, á su juicio, habia causado la ruina de la pa
tria, el señor Rocafuerte se echó contento en los brazos 
de la revolución, .. Y cambió, .en mala hora, su papel de már
tir por el de faccioso. 

Tomado el consentimiento de Rocafuerte para que se 
pusiera á la cabeza de la rebelión, se reunieron el Cabildo 
y muchos padres de familia, y acordaron: establecer pro
visionalmente un Gobierno civil con un Jefe supremo, y 
nombrar otro militar con las atribuciones de los Coman
dantes generales para que, poniéndose de acuerdo estas au
toridades, atendieran á cuantas necesidades demandaba la 
transformación. En consecuencia, Rocafuerte fue nom
brado Jefe supremo, y Mena ascendido ya á General,· de 
Comandante General. La provincia de Manabí, apadrina
<;lora casi constante de las doctrinas y opiniones de la de 
Guayaquil, siguió el ejemplo de ésta; y así, Rocafuerte y 
Mena, dueños de .J:m suficiente número de tropas, de una 
marina imponente por la frag¡¡,ta "Colombia," y de las ren
tas del departamento más rico del Estado, podían sostenerse 
con ventaja y .sacar airosa la revolución. 

M, . Qué hizo el Presidente al saber esta revolución~ 
D .. Salió de Quito ell8 de Octubre con un cuerpo de 

infantes, é üworporó en.su tránsito hasta Bababoyo un es
cuadrón de caballería y algunos retirados y milicianos .. 

M. Qué ocurrió después~ 
D. Al-día siguiente de su salida ocurrió un suceso de esos 

que viven frescos en la memoria de los contemporáneos. Un 
sargento de apellido Medina, por la mediación de ott·o ape- -
llidado Peña, ambos del cuerpo de caballería de la guarni.: 
ción de Quito;, se habían comprometido con los jóvenes pa
triotas_ que se resolvieron á conjurar (después de os refe
ridos destierros), á entregar amarrados á los oficiales del 
escuadrón, .. Y en seguida, las armas. Medina había calado 
que esta conjuración tendía principalmente contra los ex
tranjeros de quienes q nerían sacudirse los conspiradores, y 
entonces Medina, extranjero también, la pllSO en conoci
miento de-los gobernantes con todos sus pormenores. Los 
gobernantes instruyeron al sargento acerca del modo cómo 
había de seguir engañándolos, y se prepararon activos á ha
cerlos arrepentir. 

Medina debía recibir 300 pesos por premio de su vi
llanía de once á doee de.la noche del19, hora en- que, por 
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:su parte, debía también cumplir· con los compromisos; y 
Medina, en efecto, recibió el dinero de los conjurados que 
le esperaban en el atrio de. la Catedral, y les dijo que ya 
quedaban amarrados los oficiales y podían pasar tranquiT 
los á hacerse cargo del cuartel. Por incautos que fueran 

~ellos no podían atenerse á tal decir, y le empeñaron en que 
primero se volviera al cuartel y trajera las armas. El in
sistió en la verdad de su dicho, y ~llos en la justa descon
fianza, y entonces se retiró haciendo el ofrecimiento de 
de que iba á traerlas. Pero lo que hizo . fue comunicar el 
resultado de la conferencia á sus Jefes, los cuales lo pasa
ron. á los Ministros; y éstos, conociendo ·que ya no podía 
llevarse mansos al encierro del cuartel, 'Ordenaron se des
-cargasen los fusiles desde las ventanas del palacio del Go
bierno contra los conjurados que, á causa de la oscuridad 
de la noche, se dejaban apenas ver como sombras por el 
atrio.· La descarga les hace comprender la burla. de ·que 
habían sido presa, y como no tenían _más de· seis ú ocho 
fusiles, los descerrajaron, echaron un viva al Quiteño Lic. 
bre y huyeron por donde más pudieron. Otros de los con'
jurados que se habían reunido en: unas casas de la plaza de 
San Francisco y puéstose ya en caminb p¡¡,ra el cuartel en 
<Hl concepto de que estaba entregado, al oir el ruido de los 
tiros, corrieron la misma suerte que los primeros y se dis
persaron todos. 

A la oscuridad de la noche sucedió la luz de una· bri-
1lante luna, y la ciudad que había despertado despavorida 
.con la detonación de las descargas; ·oyó muy luego el trote 
-de los caballos del escuadrón, montado ya en persecusión 
ode los conjurados. Las familias-de éstos, que sín duda es
taban en el secreto de la conjuración, no podían saber d:e 
·ellos cosa ninguna, y tuvieron que pasar inquietas toda la 
noche para conocer al día siguiente la suerte que habían co
rrido. Al amanecer del 20 se. vio, desnudo y colgado' á.un 
poste, el cadáver de Hall, y desnudos y tendidos ~n el sue-
jf los de Albán, Conde y Echanique. En cuanto ·á heri
·dos no pasaron de cinco (los señores Pacífico Chiriboga, 
·Chávez, Rodrígu(}z, Guevara y un esclavo del señor Ro:.. 
mano), pues, los demás habían alcanzado á huir de la per.:. 
.secusión, merced.á la oscuridad de la noche, hasta las que
bradas que se dejan ver por los suburbios de la ciadad·. ,, 

Tras el escarmiento dado en la noche siguieron las per
.secusiones, y luego el Congreso dictó la resolución: de que 

20 
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los comprendidos en la revuelta fuesen juzgados militar
mente. Profundo h1e el dolor-con que la capital y las po
blaciones inmediatas contemplaron los sucesos, y se aviYó, 
como era natural, el encono contra los extranjeros que te
nían oprimida la nación. Una gota de sangre derramada 
en guerra civil es una fuente que da arroyos, y ya os diré 
cómo las del 19 de Octubre brotaron á raudales. 

M. En qué estado se hallaba, entre tanto, la revolución 
de Guayaquil? 

D. Iba también de vencida. Otamendi, puesto con un 
escuadrón á la vanguardia de las tropas de Flores, entró 
por la noche do sobresalto en la plaza ele Babahoyo, de la 
cual se habían apoderado los facciosos Coronel Oses y Co
mandante Petí con ciento y más hombres, lanceó unos seis, 
dispersó á los demás, tomó prisionero al señor Ascásu bi y 
lo puso en capilla para fusilarle. Si salvó la vida, lo de
vió á la interseción de la esposa del mismo Otamendi y á 
la del joven Sucre. Días después, el Coronel Hernánclez 
derrotó en Ñausa otra partida de rebeldes capitaneada por 
el Comandante A. Franco, y el mismo Hernández trabó 
otros encuentros en el río Babcdwyo con el Coronel R. 
Wrig·ht, .Y aun apresó uno de los botes de la «Colombia». El 
Comandante Losano logró, asimismo, dispersar otra parti
da de 40 hombres reunida en Taura; y el faccioso Coronel 
Sandoval, destinado á obrar en Loja, fue acometido por 
los vecinos de Zaruma y derrotado. Rocafuerte mismo, 
apremiado por esa gavilla de soldados díscolos y hambrien
tos, tuvo que prestarse á' sus instancias á mandar apre
hender á muchos ciudadanos tildados de conspiradores con
tra su Gobierno, é imponer contribuciones y estos- actos 
comenzaron: naturalmente á desacreditar la revolución. 

Los Jefes militares de esta revolución, bandidos que 
pensaban meter á saco las poblaciones de ese departamen
to, y luego alzarse con Ia "Colombia" é ir á piratear en los 
mares de la China; se aburrieron bien pronto de las con
templaciones con que andaba obrando el Jefe sup1;emo, y 
el 23 de Noviembre se reunieron en .Tunta y resolvieron 

-que Mena reasumiese la supremacía del poder, para que 
así pudiera hacer frente á Flores que, asentado ya en Ma
pasingue, movía contra ellos, en la noche del mismo 23, 
unas 700 plazas por el Estero Sétlado. En efecto, Ota
mondi que iba á la cabeza ele ellas, cayendo .v levantando 
por los fangales que le rodean, atravezó el Salado, y eri-
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tonces Flores, con otros 400, acometió el 24 de frente con-
tra la línea enemiga, asentada en la fortaleza Atarazana. 
Obrando á un tiempo, Flores de frente y Otamendi por 
las espaldas, se desconcertaron sus enemigos y corrieron. 
La pérdida ele éstos montó á 70 muertos y ·casi doble nú
mero de heridos, y la del Gobierno sólo á 16 de los prime
ros y á 30 de los otros. En cuanto á Mena y sus dignOs 
compañeros, estaban ya salvos desde antes del resultado 
del combate, pues, se habían embarcado oportunamente en 
la "Colombia." 

M. Y iqué fue de Rocafuerte~ 
D.· Mientras Flores ocupaba triunfante la plaza ven

cida, Rocafuerte, escapado ele las garras ele Otamendi, 
buscó y halló amparo en un bote inglés, del cual se tras
bordó á la golefa de guerra norteamericana, "Fairfield," 
por invitación de su Capitán Lavalette. Al día siguiente 
se presentó en este buque el Comandante Chapuis á pedir, 
á nombre del Presidente, la extradición de Rocafuerte;. 
mas, Lavalette se negó á tal demanda. Días después, mu
chos de los .Jefes ·y oficiales de los refugiados en la "Co
lombia" se presentaron á Rocafuerte, mostrándose arre
pentidos de la conducta que con él habían observado, y le 
suplicaron se pusiese de nuevo á la cabeza del partido, con 
la seguridad de que le obedecerían con lealtad. Rocafúer~ 
te, ap~¡,sionadamente airado contra su vencedor, pasó otra 
vez por la fragilidad d.e aceptar el. cargo supremo, y se 
trasladó á la ''Colombia.'' · · · · 

M. Entonces ¿continuó esa guerra~ 
D. Sí; y como Rocafuerte, para mantener sus tropas. 

y la armada, necesitaba de dinero y bastimentas, bajó con 
todas sus fuerzas á Puná y estableció en este pueblo ·un 
Gobierno casi regular, dictando al efecto cuantas disposi
ciones eran conducentes para el caso. 

M. Qué providencias dictó el Presidente para comba
tirle? 

D. Hizo que su Secretario general, Coronel .J. M. 
González, pasase una circular á los Gobiernos de las Re
públicas del Pacífico y á los Comandantes de las fuerzl:lS· 
navales extranjeras, por la cual declaraba pirata á la fra
gata "Colombia."· Rocafuerte, al ·saber esto, pasó tam
bién otra circular á los Cónsules de los Estados Unidos y 
Gran Bretaña, residentes en Guayaquil, informándoles que 
había decretado el bloqueo de esa plaza. 
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. M. Y ¿que me decís de los trabajos legisla ti vos del 
·Congreso de 1833? · · 

D. Que dio~ 1 <:> la ley sobre libertad de pactar los 
intereses que se quisiesen en los contratos de mutuo; 2<:> la 
.que cercenó la libertad concedida por leyes anteriores á la 
imprenta; 39 la ley contra conspiradores, brote de las cir
.cunstancias de entonce~; 4<:> la de contrabandos; 5<:> la que 
estableció un derecho de consumo sobre todos los productos 
-de la tierra y sobre los de industria, fabril ó comercial, ex
tranjera ó nacional; y 6<:> la que declaró libre del dere
cho de quintos el oro y plata que se introdujesen al Esta
do ó se explotasen én .sus minas para amonedar en Quito. 
Los de!I).ás actos del Congreso fueron de corto interés. 

CAPITULO XIX 

Encuentros y combates._:.El General Sáenz en Pesillo.-Insurrec
ción de Imbabura.-Prisión de Rocajue¡·te.-Tl·atados.-Rendi
ciónde Quito.-Gobiernode Valdivieso.-Oampaña para Baba
hoyo. 

M. Habiendo terminado la narración de los sucesos 
-correspondientes á 1833, continuad con los de 1834. 

D. El rendimiento de Guayaquil, aunque de gran im
portancia para el Gobierno, dejaba la guerra en su vigor, 
pues, Flores tenía que haberlas con un enemigo de carác
ter intrépido y soberb~o que, aprovechando de la movili
dad de su armada, podía dar 6 escusar los combates en el 
día y hora que le fueran convenientes. Además, las arcas 
del tesoro seguían exhuastas, y el encono de los pueblos 
·de la sierra contra el Gobierno iba subiendo de más á más, 
y sus conflictos iban á ser mayores. Pero si el Gobierno 
.carecía de medios para· hacer la guerra pronta y provecho
:samente, el señor Rocafuerte pasaba, asimismo por otras 6 
iguales amarguras, pues, tampoco tenían medios para dar 
movilidad á su ejército, ni gran confianza en los capitanes 
líbertinos y sin opinión patriótica que le acompañaban, y 
Rocafuerte partió para Lima en busca de auxilios para el 
.sostenimiento de su causa. Si en todo¡:¡ tiempos y ocasio
nes son espantosos los .estragos de. la guerra, los de esa 
-época, los de la guerra llamada de los ch,i/¿uahuas, fueron 
de los que aterran aún á los más desalmados. 
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Las partidas chihuahuas, destacadas en busca de víve
res por los pueblos de la costa,. andaban talándolos ó ·in~ 
cendiándolos, y el18 de Enero de 1834 se presentó la "Co
lombia" al frente de Guayaquil. Las fuerzas sutiles se 
fueron derecho á las'Peñas y, desembarcando allí las tropaS. 
acaudilladas por el Comandante Agustín Fránco, mataron 
ó hirieron á unos cuantos, y alín se llevaron algunos pri
sioneros. Al día siguiente procm'aron acabar con unas. 
partidas del Gobierno que cruzaban por el Da~de; mas, 
habiendo sido recházadas, remontaton el Babalwyo para 
hacerse de bastimentos. El 22, · a:l amanecer, se vieron 
fon.deadas en la Matanziilas cinco goletas, botes y esquifes 
que habían estado maniobrando desde el 18. El Coronel Ofa'
mendi, que andaba reconociendo algunos puntos de esa cos
ta fue súbitamente acometido y tuvo que sostener un encuen
tro desventajoso en que perdió algunos muertos y más de 
30 heridos, con inclusión de el mismo y de los Capitanes 
Ayarza, Medina y Lira. Los chihuahuas perdieron obra 
de 50 entre muertos y heridos. 

Al observar Flóres que el Comandante Días; desta
cado por la Matanza abría sus fuegos contra las goletas, se 
resolvió á tomarlas al abordaje, y se encargó de esto el 
General Pareja, quien, favorecido por la márea, se arrojó 
tras ellas á manteles echados. Al romperse los· fuego.S de 
una y otra parte, la "Colombia", fondeada en Cruces; des
tacó cinco lanchas cañoneras· con una tripulación dé más 
de cien hombres, y Pareja mandó anclar suber'gantín y goleta 
en el punto en que se hallába. El' combate fue bien soste~ 
nido, y Pareja, aunque perdiendo corno 20 hombres entre 
muertos y heridos, apresó tres lanchas é hizo también 
perder á los chihuahuas cosa de 50 entre 'uriós y otros. De 
esta clase de combates se repitieron ~n dis'tintos d1as y lú~ 
gares con diferentes resultados, á veces· quedando vence-
dores los del Gobierno, á veces sus enemigos. · . 

El 19 de Marzo se reunim;on en Sono todas las fuer:. 
zas marítimas de Puná y fondearon el 3 casial · frente de 
Cruces. El 4, á las once de:la noche, las goletas abrieron 
sus fuegos contra el fortín·de la 'planchada, y la "Colorn~ 
bia, dejándose ir agua abajo, paró fronteriza á la Aguai·
dentería y Aduana, echó unas cuantas and~madas. · Las 
baterías devolvieron metralla por rrietrallá, y míentms 
combatían por estos puntos, de3embaréaron 300 chíhuahuas 
y se dirigieron á la TejerÍa; . Por desgracia para elios, CO-' 
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m o habían desembarcado. por distintos puntos, se descono
·deron y cambiaron muchos tiros, dañándose entre ellos 
mismos. Un combate habido en Chanduí .entre los Coro
roneles Otamendi y Franco, dueño cada uno de partidas de 
á 200 hombres, fue del todo-desastroso para el primero que 
perdió cosa de .150 plazas. 

M. Qu.é era, entre tanto, de Rocafuerte~ 
D: Provif?to ya en Lima de cuanto necesitaba urgen

temente para la, continuación de la guerra, se volvió á Pu
ná,,donde fue recibido con entusiasmo. Pocos días des
pués llegó á ese pueblo la noticia de losprogresm:; que hacía 
la revolución promovida en Imbabura, . y ese entusiasmo 
subió de punto. , 

M. Qué revolución es esta de que me habláis~ 
.· D. Los émigrados á N .. Granada, alentados con,las 
:Veritajas·obtenidas por los revolucionarios de Guayaquil 
quese-'pintaban como de gran cuenta, se habían ocupado 
:activamente en Pasto en armar una columna de tropas pa
ra invadir la provincia de Imbabura. El que la acuclilla
ba era el General Sáenz, el cual, concertado con los pa
triotas de esta provincia y los de Pichincha que debían te
ner reunida la gente de Calacalí y Tabacundo, la invadió, 
en efecto, por el mes de Abril. . El Gobernador de Imba
bura, señor Pose, que sabía desde mn,y antes cuanto pre
paraban los emigrados, mantuvo. solícito muchos espías 
que le dieron circunstanciados avisos, y los pasó al conoci
miento del Gobierno; y el Gobierno dispuso que el Gene
ral Martínez Paliares ~e encargase de contener á los inva
-sores. 

M. Qué hizo este General para contenerlos~ 
D. Sabiendo que los movimientos de Sáenz se diri

gían para Tabacundo, ordenó que el Coronel Manuel Gue
rrero con su. escuadrón y los milicianos ele Ibarra saliesen 
para Cuchicaranqui; en donde Pose debía esperar á los es
pías que tenía apostados por el camino que traía Sáenz. 
Los espías informaron que este General se había movido 
hacia la loma del Batán, y Martínez Paliares, avisado del 
particular, dispuso que la infantería siguiese las huellas de 
.Sáenz hasta que alcanzara á ver de frente la caballería que 
la dirigió por el camino ordinario. Sáenz vio el escuadrón 
desde las alturas por donde andaban y bajó cautelosamente 
el Batán, cerca de las casas de Pesillo, sin saber que, tras 
.sus pasos, venían también los milicianos. Martínez Paliares, 
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al distinguirlos, ordenó que, dividiéndose el escuadrón en dos 
mitades, cargase la una de :frente, y la otra por un flanco 
encubierto. Rómpese el combate con denuedo, y cuando 
Sáenz contaba con no tener otros enemigos que los del :fren
te, oye la descarga de los milicianos por las espaldas y el 
avance ele los otros de caballería por un flanco. La gente 
que comandaba (70hombres) era colecticia y enganchada, 
y no pudiendo rehacerse del desconcierto 'le ~a , an 
los aparecidos por tan diferentes punt . . eh~ éb:t~ 
El escuadrón ya no tuvo entonces sino · ~' nceM',- ~ 
fugi~ivos y cantar victoria. Las trop . d· .j}obie~o ~ 
perdwron un solo hombre, y de los ve · 1do s~c~ta~ O: 
muertos, do~ l;teridos y 16 prisi?neros ,

1 
O 'ff, ~ -p. e 

M. Que, fue _?el General Saenz? . , S: ~· 'T . ~ 
D. Hab1a ca1do del caballo en que · ba~, no 

cliendo correr á pie sino un cortísimo tre , se~~~~¡~ 
entregarse prisionero, Pasado un cuarto 'Orl;l~ 
un oficial, de apellido Cárdenas, y mandó que aran, 
como en efecto le mataron; y así, murió después de rendi
do; imurió asesinado! El General Sáenz había sido el Pre
sidente de la sociedad de "El Quiteño Libre'', y en su des
gracia envolvió también al señor L Zaldumbide, otro de 
los :fundadores de dicha sociedad, que igualmente murió en 
Pesillo. 

M. Qué consecuencias dio este combate~ 
D. Avivar el encono de los vencidos y resolverlos á 

combatir de frente con el Gobierno; bien que lamentando 
por falta de armas, siempre escasas en los pueblos de la 
sierra. Con todo, valiéndose de multitud de arbitrios, co
menzaron á reunir algunas, ya comprándolas, desenterrán
dolas ó quitándolas, y las enviaban á depositar en Perucho, 
pueblo asentado entre bos·ques y peñascales. El Gobierno 
traslució el particular, y con tal motivo destacó una parti
da de 20 ginetes capitaneados por ese mismo Teniente Cár
denas, asesino de Sáenz. Le>s de Perucho tuvieron oportu
no aviso de esto, y comandados por el señor J. Anclrade 
se apartaron del pueblo y dejaron que lo ocupara para caer, 
como cayeron, de sobresalto y en horas avanzadas de la 
noche sobre la partida. Hecha una descarga, mataron á 
Cárdenas é hirieron á un sargento que murió también po
co después, y los del piquete, desconcertados con este fra
caso, se volvieron mohínos para Quito. 

El Gobierno llegó á saber que los de Perucho, ufanos 
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de su triunfo, andaban organizando una columna de tro
pas eori regularidad, y dispuso que el Coronel Zubida, si
tuado en !barra cop otta- columna, se viniese á Quito, 
por recelo, !ti .pa;recer; de .que los· insurrectos,. interponién
dose entre una y otra ciudad, -las dejasen incomunicadas. 
Venían acompañando á 1a columpa de Zubiría el señor P. 
Calisto, el ya sitado .parien~ político de Flores; y por su 
influjo map.dó prender eh. Tabacúndo á dos ciudadanos de 
apellido -J arrín,. como á comprendidos en la insurrección de 
Per-úch0, (ei'ala verdad), Los Jarrines, hidalgos de gote
ra, eranhombres queridos y de gran influenCia en su pue
blo y contando con esta, pensaron en resistir y resistieron 
algún rato hasta que fueron lanceados. Irrítanse con esto 
los de Tabacundo y, armados de si_ete fusiles, de hachas y 
otros instrlillieritos de labranza, cargan contra la columna, 

• matan á''algunos y la derrotan. ' 
D~ seguida, se atroparon rebosando de alegría, echa

ton. !Mtieras! al Gobierno y fueron á reunirse con los des
contBhtos de los pueblo$ circunvecinos, conmovidos ya por 
in~tigacionés. é influjo de los señores Valdi:viesos, Gómez dé 
laTorre, Ascásubis, Flor, Sánchez, Murgueitios, etc., etc. El 
sucf!sode Tabacund9 alentó á todos los de Imbabura, éiba
tra, la' éapital de la provincia, celebró el acta de rebelión 
el12 de Junio, y Otavalo el14. Fue nombr_ado ,Tefe su
premo el señor .Váldivieso, el ex-Ministro del General Flo
res. Entré tanto, muchos de los de Quito, y en particulr 
los estudi~ntés.de la Universidad, partieron para Ibarra á, 
vestir las armas y engrozar el cuerpo de tropas que ya 
estaba organizándose en esa ciudad. En el ardor de vengar 
cuanto antes lasangre derramada el 19 de Octubre en Pe
sillo, dieron _por bien organizada .una divisiónde 300 hom
bres mal contados y, poniendo á la cabeza al Coronel ,José. 
Mar] a Güerrero, quedaron en estado de moverse para Quito. 

M. Entre tanto, ¿qué hacía el Presidente· por las 
costas~ 

D. Valiéndose del Coronel Padrón, paisano y amigo 
deMena, había logrado ;ya seducir á éste para que entre
gara á Rocafuerte; y despachó al Comandante Porite con 
ciricuent~ hombres por el Salado para que cayera por la 
noche en Püná. Como aquí no había fuerzas ningunas, 
porque Mena lás había separado bajo diversos pretextos, 
Pon~e prendió fácHmente á Rocafuerte, Rivas, su Secreta
rio, y los ·Coroneles Lavayen y Wright, y se los trajo á 
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Guayaquil; donde los cargárori de: grillos, y aún se les 
dio á entender. que serían pasados por las armas. Roca
fuerte conservó el ánimo tranquilo, sin temor á la muerte 
que pudo tenerla por segura como revolucionario cogido 
con las armas en la· mano. · · 

M. Se trató, en efecto; de fusilarlo~ 
D. Se asegura que así lo pensaron algunos rrird vHclos; · 

pero una entidad de la nombradía del prisionero no uodía 
sacrificarse sin causar un ruidoso escándalo eri América 
ni cargarse con las maldiciones de la posteridad; y así, Fió
res, no sólo rechazó aquella idea y le perdonó la vida, sino 
qne· envió á su amigo, doctor Daste; para que le aconse
jara propusiese arreglos como si aun conservara el carác-:
ter de beligerante; Rocafuerte vin.o en ello y celebró un·· 
tratado, por el cual se reconocieron como amigos y se 
comprometieron: á restablecer la paz, influyendo al efecto 

, en las otras provincias; reunir un Congreso extraordinario 
para el15 de Agosto; conceder amnistía general á cuantos 
habían tomado parte en la revolución del 12 de Octubre; 
escribir al señor Valdivieso empeñándole á que sus tropas 
fuesen á reforzar ·las de Guayaquil para estrechar á la 
«Colombia» por las costas del Azuay, Morro y Manabí'; y 
en fin, obligarse á reducirle por la fuerza, caso que no se 
prestase á tal invitación. En consecuencia, el señor Roca,
:fuerte y los demás prisioneros salieron de los calabozos, y 
como el convenio anterior era puramente privado lo eleva
ron á público, añadiendo algunos otros artículos, eritre los 
cuales el principal es que Rocafuerte mandaría en el de-· 
partamento del Guayas como Jefe stiperior. Flores y 
Rocafuerte dieron luego á luz unas proclamas encamina
das á extender la paz que acababan de ajustar, y los dos se 
incensaron, á cual más, con la misma buena voluntad con. 
se habían hecho la guerra. · 

M. Los Jefes de la «Colombia» aceptaron las capitu
laciones celebradas por su caudillo? 

D. Habían penetrado ya que la prisión de RocafÚer
te era debida á la traición de Mena, y haciéndose justicia 
por sí mismos, le depusieron del marido y arrojaron á las 
playas de Tumbes. El Coronel Subero, que hacía de 29 
Jefe del ejército, puso en conocimiento de Rocafuert~ 
aquella disposición, y éste, en cuyo pundonor se h!J,bía 
confiado para la ejecueíón del convenio celebrado, se tras
ladó á la «Colombia», donde fue recibido con vivas, cre-

21 
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yendo que iba á entonar el abatimiento de las tropas con 
eso~ arranques oratorios á que sabía acudir en los trances 
convenientes .. Mas, . al oírle hablar de los beneficios de la 
paz y del ganeroso gúerrero con quien la había ajustado, 
se le miró corno á prevaricador y con desdén, y tuvo que 
volverse dejando la fragata en poder de los disidentes que 
no aceptaron las capitulaciones. 

M. Qué hizo el Presidente para reducirla~ 
D. Expidió un decreto declarándola pirata. Des

pués; el Comodoro americano que había aceptado el papel 
de fiador del convenio celebrado, dirigió á los Capitanes 
de la «Colombia» un oficio enérgico para que la entregasen, 
.Y acercó sus corbetas de guerra. á proa y popa de la fragata. 
Entonces la entregaron, y de este modo viQo á quedar en 
·depósito del Comodoro hasta que se obtuviese la paz defi
nitiva. Las tropas de la «Colombia» desfilaron por partí~ 
·das en dirección á los diferentes puntos en que debían 
acantonarse; mas, muchos de los Jefes, oficiales y paisanos, 
que habían hecho en ella la guerra, protestaron contra 
el tratado y se dispersaron huyendo, unos para Manabí, 
otros.para las provincias de lo interior y otros, como el 
doctor Moncayo, para lo exterior. 

M. Continuad. 
D. Los coroneles chihuahuas Franco y Zudea, que 

sólo habían aceptado aparentemente el convenio y esta
ban acantonados en Taura, se sublevaron el 8 de Agosto, 
proclamaron al nuevo Gobierno de Quito que se había es- . 
tablecido ya, como os diré muy luego, y se vinieron con· 
400 hombres por el camino de Yabuachi. El Coronel 
Osés, que se mantenía en el Morro con mia columna de 
200, siguió el ejemplo de la guarnición de Taura y partió 
á Jipijapa, donde incorporó á sus filas las del Coronel Hi
dalgo que, .hallándose al servicio del Gobierno, plegó 
traidoramente á las banderas de Osés. En Vinces se armó 
otra facción acaedillada por el Capitán Noriega, y otra en 
Daule por el Comandante Navas; de modo que la guerra, 
furiosa como antes, y con la añadidura de una peste qne 
por entonces segaba en las costas á cuantos escapaban en 
los combates, siguió haciendo de las suyas con rigor. 

Durante esa época en que sólo hubo combates de corta 
importancia, llegó ellO de Setiembre, término del período 
·Constitucional del Presidente; y Rocafuerte convocó par!J. 
.este mismo día á los padres de familia y más ciudadanos 
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en ejermcw para que deliberasen acerca del partido que 
convenía tomar en el departamento de su mando. Reuni
·dos en asamblea acordaron, entre: otras cosas, nombrar un 
Jefe Supremo para que, poniéndose dé acuerdo con los 
,caudillos de los otros departamentos, se expidiese el deo.: 
creto de convocatoria para una Convención, y Rocafuette 
fue nombrado tal. · 

• M. Habladme ya de ese nuevo Gobierno q'ue me dijís
teis se había establecido en Quito. 

D. · Las tropas organizadas en Imbab'ura se hallaban, 
·como os dije,· dispuestas á encaminarse para Quito, cuando 
llegó á esta ciudad la notiCia de la prisión de Roca fuerte, 
y la de que muy pronto sería rendida la "Colombia." En~ 
tonces el Vicepresidente Larrea despachó de mensajero ar 
·General Barriga para que fuése á comunicar al señor Val
divieso esos par.ticulares y le convidase con la paz; mas, 
Valdivieso la desech6 y siguió adelante con la resolución: 
de apoderarse de la capital. 

M. Cómo la llevó á cabo~ 
D. Puso á la cabeza de sus tropas al Coronel Guerre

ro, según antes os dije, y Guerrero apareció el 4 de ,Tulio 
por la colina de Lumbisí, el lado oriental de Quitó, y el 5 
pasó al General Martínez Paliares, Comandante en Jefede 
1as fuerzas ministeriales, la intimación de que se rindiese, 
que, como debía ser, fue rechazada~ Entonces dividió el 
otro sus fuerzas en tres columnas y, atravesando sin opo
sición los suburbios orientales de la ciudad, las asentó á 
las seis de la noche en el conventillo de San ;Juan. En los 
días siguientes hubo tiroteos por aquí y por allí; los inva
sores formaron luego barricadas en las calles que, á rnedi
·da de sus avances, fueron acercándose más y más al cuar-· 
tel de las tropas del Gobierno; luego cegaron las canales· 
ele agua para privarlas ele este elemento; y luego, cuando· 
ya los asediados se hallahan reducidos puramente á laman
zana de la Compañía, pasó Guerrero una segunda intima
ción de rendimiento. 

M. Fue aceptada? 
D. Sí; y en consecuencia, se nombraron los respecti'

vos comisionados. Pero como los de Martínez Paliares 
propusieron que se les dejase salir con las tropas y el par
·que para Guayaquil, se negaron los otros y siguieron rotas 
las hostilidades. Aunque los combates no habían sido san
grientos, puesto que los del Gobierno sólo perdieron cosa 
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de 30 ·entre muertos y heridos, y los chihuahuas 20 entre 
unos y otros, como el asediollegó á ser riguroso, princi...:.. 
palmente por falta de agua, ;)T como no asomaban los auxi~ 
lios ofrecidos al General Martínez Paliares, los sitiadores, 
persuadidos de que había de rendirse muy pronto, se de
sentendieron de la lid y se ocuparon, en establecer un Go
bierno provisional, y publicaron el acta de rebelión alto-· 
que 'de tambores y cornetas. • 

M. Qué hizo entonces Mariínez Paliares~ 
D. Lo que previeron los sitiadores. Los auxilios no 

le llegaron, apuraba el hambre y la sed, y pidió entregar
se por capitulación. La entrega del cuartel con 225 vete
ranos, 11 cañones, 120 fusiles, 90 carabinas, 15 cajones de
pertrechos, 68 caballos, lanzas, fornituras, etc.; fue feste
jada con frenético entusiasmo: 

Por obra de ese entusiasmo se formó un cuerpo de 500· 
voluntarios, se levan:taron otros dos cuerpos de comercian
tes y alümnos de los Colegios, mantenidos y vestidos á SU& 

propias expensas, y resucitó la sociedad de "El Quiteño 
Libre." Tantos afanes, sin embarg·o, resultaron vanos 
por faifa de armas y aún derectitud, por sobra de condes
cendencias y ambición, y por mutuas desconfianzas entre
algunos de los mismos vencedoi'es. En medio de esto· se, 
activaron los preparativos de la campaña que iba á em, 
prenderse contra Guayaquil, se puso al General Barriga á. 
la cabeza del ejército y se le despachó para el Sur. 

Barriga ocupó la. plaza de Mocha á fines de J u lío, 
y de allí intimó al General 'González, Comandante de la di
visión del Azuay, que desocupase la de Riobamba y, sin 
esperar contestación,· pasó para la de San Andrés. Sin em
bargo, sabiendo que el Jefe Supremo Valdivieso, ya reco
nocido en Quito como tal, había despachado á Guayaquil 
dos comisionados en busca de la paz, le pasó una segunda 
comunicación, anunciándole este particular y proponién
dole suspensión de hostilidades, y González aceptó la pro
puesta. 

M: Quiénes fueron esos comisionados, y qué resultado
tuvo su encargo~ 

D. Fueron los señores Merino y J. Miguel Carrión, 
los cuales, reuniéndose en Babahoyo con los señores Olme
do y Vivéo, comisionados del Presidente, abrieron las. 
conferenCias el 4 de Agosto y propusieron que se expidie
se el decreto de convocatoria para la Convención; y los se-
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_gundos contestaron que sólo se expidiese para un Congre
so extraordinario. Los primeros, fundándose en que este 
Congreso había de componerse de los mismos diputados 
-que pertenecieron. al de 1833, lqs causantes de la aflicción 
y quebranto del pueblo, lo rechazaron; y los otros, arri
mándose á la subsistencia y vigor del orden constitucio
nal que debía conservarse hasta ellO de Setiembre, recha
zaron, asimismo, tal propuesta.. Medio se modificaron es
tas proposiciones; mas, el resultado es que no se ajustó 
ningún arreglo, y que se apartaron los comisionados. 

M. Entonces ¿se rompieron de nuevo las hostilidades? 
D.. Sí; y en consecuencia Barriga insistió en que 

-González desocupase á Riobamba. Este que no podía re
sistirle por su corto número ele fuerzas, la desocupó, en 
efecto, y partió para Guaranda á incorporarse con un .re
fuerzo traído desde Guayaquil por Otamencli. Poco des
pués, el Gobierno ele Quito organizó una expedición contra 

·et departamento del Azuay, acaudillada por el doctor Mur
gueitio, como Director, y por el CoronP.l Darío Morales·, 
como Comandante en,Jefe, y la expedición se puso en ca
mino para Cuenca. Al pasar por Alausí seles incorporó 
la columna ele 400 hombres, sacada de la costa, como os 
elije, por los Coroneles Franco y Zudea, y con este refuer
zo el ejército restanrador (es el nombre que tenía el ele 
Barriga) montó á l. 200 plazas. 

M. Continuad. 
D. La expedición aJ Azuay tuvo éxito completo, por

que la guarnición de esta plaza era casi ninguna, y porque 
la opinión pública ele este departamento le era muy favo-_ 
rabie; y así, acogieron también por allá las proclamaciones 
de Ibarra y Quito, reconocieron á Valdivieso ~omo á Jefe 
Supremo y nombraron de Jefe Superior al señor .T. M. 
Borrero. Obtenido ya esto, Barriga movió su ejército, 
camino de Guaranda; su vanguardia venció en una escara
muza habida en Chahuarpata con Otamencli, y se posesionó 
ele Babahoyo. Asentado ya en esta plaza, se cruzaron de 
nuevo cartas particulares y oficiales entre los Jefes Supre
mos ele Quito y Guayas, y entre el de éste y Barriga, y 
luego hubo parlamento y comisionados que hablaban, á una, 
de la necesidad de restablecer la paz, de su desinterés Y' 
buena disposición en que estaban para sacrificarse por la 
Patria, etc., etc. Todo esto, sin embargo, no pasó de su 
-decir, y tales buenas intenciones escollaban por puntillos 
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insustanciales, por el modo, por la forma ó ritualidades,. 
y continuó la guerra enconada cual estaba. 

El Coronel Osés, acantonado en Manabí, se aprovechó
de la ocupación de Babahoyo por Barriga para venir á in
corporarse con el ejército restaurador, cuando ya Flores 
había movido el suyo, llamado Oont•mwional. Barriga, 
que carecía ele embarcaciones, se situó en un punto inter
medio de Babahoyo y Sabaneta, y le provocó á combate; 
mas, Flores lo excusó prudentemente, porque estaba cono
cida la ventajosa posición del otro. Poco después, los 
ejércitos cambiaron de situación y entonces fue Barriga el 
que excusó el combate. En fin, después de algunas esca
ramuzas que se cruzaron entre algunos beligerantes, cuan
d.o los unos ocupaban Sabaneta .·y los otros Palo-largo, 
Barriga escaso de víveres, con un hospital lleno de enfer
mos, con la aproximación de la temporada de aguas y con 
las amonestaciones de Valdivieso para que no combatiera 
sino teniendo las probabilidades de su parte; dio á su ejér
cito la orden de retirada y se vino tranquilamente á sentar 
sus reales en Riobamba. Flores, por aprovechar del buen 
tiempo que aun duraba, movió; asimismo, su ejército de 
Babahoyo el 25 de Diciembre, y ocupó también tranquilo 
la plaza de Guaranda. 

· CAPITULO XX 

Convención de Quito.-Batalla de Miña?·ica.-La Constitución de 
1835.--,-Invasiones pO?' 1'au1·a y Esme?·aldas. 

M ... Habladme de la Convención de Quito, apuntada 
en la sumilla de este capítulo. 

!), El ,Jefe Supremo Valdivieso había expedido el de
creto de convocatoria para una Convención que debía reu
nirse en Quito el 6 de Enero de 1835. Para entonces ya. 
era conocida la ocupación de Guaranda por el ejército del 
General Flores, y quizá por esto mismo se apuraron los 
Diputados en reunirse, á fin de influir moralmente en el 
ánimo de los pueblos y dar respetabilidad á su Gobierno. 
Sus trabajos fueron cortos, como no podía ser de otra ma-· 
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nera, ya porque la Convención· duró muy pocos días, ya 
porque sus miembros, dominados por la agitación, crecien• 
te hora por hora, según el movimiento de los ejércitos pre
parados á combatir, emplearon la mayor parte del tiempo 
en Filípicas destempladas contra el Capitán que le hacía la 
Guerra. Hasta hubo quien trajese á la memoria el puñal 
de Bruto, quien ofreciese mil onzas de oro por la cabeza del 
César, y quienes se prestasen i ponerle fuera de la ley, 
juntamente con su ejército. 

M. Continuad. 
D. Al traslucir el General Barriga la ocupación de 

Guaranda hecha por sri enemigo; temió dejarle allanado el 
camino para la Capital, y decampando su ejército de Río
bamba, lo situó en Ambato. El General Flores al saber 
la desocupación de Riobamba, destacó algunas tropas para 
esta plaza, y de seguida se puso en camino para Ambato, 
prefiriendo el de Pilahuín al de la derecera de Mocha, y 
acampó en esa aldeilla. Suponiendo Barriga que Flores 

- bajaría á Santa Rosa, situó aquí a]gunas avanzadas; mas, 
el otro dejó por la noche la cuesta meridional del río Amba~ 
to por la setentrional, se asentó en Quisapincha y fingió al 
día siguiente, continuar su camino para Latacunga. Ba~ 
rriga pensó que, en efecto, se dirigía para Quito, y por 
esto se vino también tras el otro para obligarle al comba
te; mas, Flores, al ver este movimiento, retrocedió por 
Ambato, el lugar de sus deseos. para entonar allí las fuer
zas sacadas de las costas y abatidas por el frío del Chim
borazo y Carh'uairazo. 

Barriga contramarchó entonces para Ambato. Flores 
salíó del poblado cosa de media legua atrás camino de Peli
leo, y los ejércitos se vieron por primera vez en las pampas 
de Chac¡uisca-huaico. Como regularmente sucede en toda 
guerra de nuestros tiempos, se trató de venir á una recon
ciliación, y hubo mensajes cruzados y suspensión de hosti
lidades; y Flores, en consecuencia, pasó á situarse en San
ta Rosa. La suspensión duró sólo doce horas, pues, Barri
ga movió su ejército, grueso de dos mil y más hombres, en 
busca del enemigo de doce á una de la tarde del domingo, 
18 de Enero de 1835. Flores, al distinguir este movimien
to sacó el suyo, compuesto de mil plazas, fuera de la po
blación de Santa Rosa, lo situó en la pampa de Miñarica, 
parapetándolo tras una colinilla y unos cercos de cabuya; 
sin presentar de frente más que una compañía de infantes 
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desplegada en guerrilla, sostenida por dos mitades de ca
ballería. 

El ejér~cito ·restaurador, precedido de una larga línea 
de guerrillas, caminaba de subida; la mitad de la infante
ría formaba el cuerpo de vanguardia; y la otra mitad el de 
retaguardia; bien que, marchando á bastante distancia una 
de otra. La caballería iba también' á alguna distancia por 
el costado derecho. Así como se avistaron las guerrillas 
rompieron los fuegos; la de Flores en retirada, y la otra 
avanzando hasta ponerse poco menos de tiro de fusil. El 
ejército convencional, encubierto tras los cerros, se presen
ta de súbito con toda la infantería en columna cerrada por 
el frente y con la caballería por el :flanco izquierdo. Peo
nes y caballeros embisten á un tiempo, camino de bajada; 
los reciben los otros á balazos y quedan todos envueltos en 
un torbellino de fuego, humo y polvo, porque también to
dos se pierden de vista en aquel oscuro cuadro en que se 
cruzan las balas, bayonetas, vientos y lanzas sin ningún res
piro. La vanguardia del ejército restaurador quedó en el 
choque tendida por el suelo, la retaguardia, compuesta de 
cuerpos bisoños; titubea entre resistir ó correr, y al ver 
que el enemigo se arroja con el mismo ímpetu con que aca
ba de arrollar á la otra, ·se estrecha de ánimo y se pone 
en ·fuga. Entonces los otros los .persiguen sin encontrar 
resistencia lanceándolos á manos lavadas, y los arenales .de 
Miñarica quedan empapados con la sangre de 800 hombres 
tendidos en elcampo, fuera de otros ciento esparcidos por 
las cercanías. . 

La noche que sobrevino dentro de poco, amparó con 
sus sombras á cuantos salvaron de tan mortífera batalla pa
ra los vencidos; pues, en cuanto al vencedor, sólo perdió 
obra de cien hombres entre muertos y heridos. 

M. Qué hizo la Convención al saber el descalabro de 
su ejército~ 

·D. Abrir una sesión lúgubre y de duelo; y luego, im
pelida de amarga desesperación, decretar la muerte del Es
tado, incorporándolo como provincia al de N. Granada. 

M. Y el vencedor icómo procedió .después de su vic
toria~ 

D. Salió de Ambato con su ejército el día 20 y ocupó 
la atligida Quito el 23. Como sucede siempre, el resultado 
de la batalla cambió el aspecto político de los pueblos, y 
los pueblos aceptaron las consecuencias y reconocieron la 
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suprema autoridad del Señor Rocafuerte. La Capital fue 
..,. la primera que dió el ejemplo, y en el acta que ceíebró el 

día 29 se protestó contra la declaratoria de haber anexado 
el Ecuador á N. Granada. . . 

M. Qué fue de los Convencionales después de tal 
declaratoria~ . . 

D. En el mismo día 29 se reunieron algunos allá, en 
Tulcán, el cantón limítrofe con el Estado vecino, y se ins
talaron de nuevo y, todavía desatentados, insistieron eiJ. 
aquella declaratoria. Pero Otamendi, ascendido á General, 
había seguido sus huellas, y al acercarse con algunos esctia
drones, Convencionales, Jefe supremo, empleados ymás 
véncidos en Miñarica ó en ·su opinión pasaron la línea del 

. Oarchí, en número de más de 800, y emigraron para N 
Granada. 

M. Continuad. 
D. Las agitaciones de la guerra que, aunque ·Ya no 

muy apurada, se mantenía en las costas, y las temporadas 
de aguas detuvieron á Roca-fuerte por allá, hasta el mes de 
Abril en que vino á Quito. El General Flores que, mien
tras viniera, había quedado rigiendo en las provincias ven
cidas, se apartó de la capital á los pocos días, y fue á repo
sar en su hacienda Elvira, á orillas del Babahoyo, con.Ia 
seguridad de haber afianzado su influencia y la paz con ·la 
victoria. 

M. Qué hizo Roca-fuerte en Quito~ 
D. Infatigable, como era, para el trabajo, se ocupó 

inmediatamente en_ elarreglo de las oficinas públicas, de las 
casas de educación, de los cuarteles, etc. Ya.en Guayaquil 
había decretado la abolición del tributo de los indios de la 
costa, suprimido en favor de -los mismos indios los prios
tazgos y las doctrinas parroquiales y de las haciendas, y 
dictado otras buenas disposiciones, y enQuito vinoáesta
blecer juntas de agricultura, de minas y de caminos. Ell? 
de Julio abrió bajo la dirección de matronas distinguidas, 
el Colegio de Santa María del Socorro, primer plantel de 
este género en nuestra patria, destinado para la. educación 
de señoritas, arregló el sistema de bagajes, organizó la poli
da, etc., etc. 

M. Continuad. ; 
. D. También había dado ya en Guayaquil el decr~to de 

convocatoria para una Convención que debía reunirse en 
Ambato, y que, en efecto, se instaló el 22 de Junio. La 

22 
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exposición que le pasó el Jefe supremo :fue, como no podía 
ser de otro modo, embarazosa Y' hasta contradictoria en va
rios puntos, pues; tuvo que hablar de las revoluciones en 
que había tomaélo parte, y justificarlas hasta cierto tiempo· 
y condenarlas desde tal otro. 

Los trabajos legislativos de la Convención fueron poco· 
ó nada acalorados, porque, compuesta de hombres de un 
mismo bando, sus opiniones se hallaban conformes en pun
to á negocios de interés general. Resucitó, sí, la antigua 
discordancia sobre la: igualdad de representación departa
mental, habiendo sido el resultado que los dos tercios de los 
Diputados sostuvieran la afirmativa y votaran· por ella, y 
el otro tercio por la negativa. · 

M. Qué me decís de la constitución que dio ese· 
Congreso~ 

D. La constitución de 1835 es superior, por muchos 
aspectos, á la de 1830. El poder legislativo debía ejercerse 
por un Congreso compuesto de dos cámaras, se aumentó el 
número de sus miembros y debía reunirs~ cada dos años;. 
se ensanchó el derecho de sufragar; se extendieron las atri
buciones de los Colegios electorales; se dio alguna mayor
independencia al poder judicial; se hizo la división territo
rial por provincias, cantones y parroquias; quedaron des
cartados esos supuestos de confederación con los otros Esta
dos de Colombia; y se declaró que el Ecuador se constituía 
en ·República. 

M. Terminada la constitución, es regular que se haya 
procedido al nombramiento de los Magistrados superiores, 
y deseo saber quiénes fueron los elegidos. 

D. No andaban los diputados muy conformes en este 
punto, pues, aunque se apuntaba la candidatura de Roca
fuerte; había también enemigos aferrados que no querían 
perdonarle la guerra que les hiciera con tanto ardor. Fue, 
pues, necesario que interviniera la omnipotencia de Flores 
para que se domasen algunos de los menos tercos; y aún así 
como así, de los 39 Diputados presentes en el día de la elec
ción, sólo 251e dieron sus votos, y los 14 se repartieron entre 
otros. 

M. Quién fue nombrado Vicepresidente, y cómo com
puso Rocafuerte los Ministerios para el despacho~ 

D. Fue elegido para la Vicepresidencia el Señor .Juan 
Bernardo León, y los Ministerios se compusieron del Coro
nel José Miguel González para el despacho de lo interior 
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y relaciones exteriores; del C<:Jronel F.· E. Tamariz para el 
de hacienda y del General Daste párá el de marina y 
guerra. 

M. Qué sucesos ocurrieron durante el primer año del 
Gobierno de Hocafuerte~ 

D. Los Coroneles Bravo y Osés, el Comandante a: 
Franco y otros de los emigrados al Perú, en número de 30 
á 40, se habían introducido en. Taura con el fin de insurrec
cionar los pueblos de la costa, por el mismo tiempo que el 
Coronel A. Franco se apoderaba de Esmeraldas con otra 
partida más regular. W right, elComandante General del 
departamento del Guayas, que supo la invasión de los pri
meros, concentró cien hombres en Machala y dispuso que 
los Coroneles Tamayo y Garaicoa obrasen por tierra, y el 
comandante Ayarza por agua. Las operaciones -las abrie
ron en Setiembre y, después de algunas marchas y contra
marchas, según iban ó venían los invasores, dio con éstos 
él Capitán Terán el 3 de Octubre, cerró con ellos y los 
dispersó. La persecución fue activa, y sucesivamente fue~ 
ron aprehendidos y pasados por las armas unos veinte y 
tantos, con inclusión de Osés y el comandante Brito. 

M. Qué resultado tuvo la otra invasión por Esme
raldas~ 

D. El Coronel Franco que se había posesionado tran-
quilamente de Esmeraldas, principió á organizar un cuer
po de ejército con formalidad, y Wright, al conocer esta 
invasión, pasó a· Portoviejo con 200 hombres y se situó 
en Muisne. Antes de salir de Guayaquil despachó tres 
compañías de tropa á órdenes del Coronel Vicendon, y lue
go dos goletas de Guerra á las de Williams á que se asegu
rasen los puertos de aquel cantón. Tan de8graciados andu-~ 
vieron algunos de los invasores, que en el mismo día que: 
Wrig·ht ocupó Muisne cayeron 18 en su poder; y en el de 
\Villiams, por Atacames, el Comandante Bilches y el oficial 
Ramos á quienes se los fusiló. En cuanto á Vicendon, 
arribó á Esmeraldas y sostuvo, río en medio, un tiroteo con 
las tropas de Franco, en el cual perdió éste seis heridos, 
tres prisioneros y dos piezas de artillería; por Jo cual, sin 
duda, se retiró aguas arriba. Vicendon no pudo perseguir
le pronto por falta de embarcaciones menores; mas, las. 
mismas tropas de Franco, desprovistas de víveres y persua
didas de que, cuanto más se internasen por los bosques, 
quedarían también más expuestas á morir de hambre ó ser 
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-combatigas por .las. fuerzas del Gobierno, acudieron al 
villano arbitrio de asesinarle y le asesinaron. 

Los Comandantes Jesús Valverde y R. Jiménez, con 
. {)tros oficiales y soldados, hastal5, no habían tomado par
te en el asesinato de Franco ni querido rendirse como 
humillados, y, surcando río arriba el Blanco, y río abajo el 
Qninindé, fueron á guaJ;"ecerse en las selvas. de Palenque. 
Allílostomó el Corqnel P. Díaz y fusiló, de orden del Go
bierrlo, á lqs dos citados Jefes, cinco oficiales y un sargento; 
y de este modo quedaron a]liq uiladas las dos invasiones. 

CAPITULO XXI 

Los decretos de 10 de Febre1·o.-Invasi6n dr< Bravo y Maldonado.
Restáblecimiento de las pirámides de Caraburo y Oyambaro.
Acusaci6n contra el Minist1·o de hacienda.~ Trabajos legislati
vos.-Tentativa de conspiraci6n.~Arreglo de la deuda ext1·an
jera,-InsU1:recci6n del núrr¿. 2g.-Combate de Hualilahua. 

M .. Quéot'ros SUCeS,OS ocurrieron (lurante el G~bierno 
de Rocafuerte? 

Q. P n.os tres decretos expedidos por el Ejecutivo en 
10 de Febrero de1836 sobre la base de otro dado el 19 de 
Úctubre de 1835, causaron sinsabores de· distinto género y 
un disgusto casi general en la República. 

M. Dadrp.e razón de ,mws decretos. . 
. D. Os indiqué ya lo mal que andaba el Estado en 

punto .á los rarp.os de la hacienda p¡J.blica, y sin duda que 
podía atribuirse,entre otras causas, á que ni se sabía á 
.cuanto montaba la deuda interior ni cual _era su clasificación; 
procediendo deJa falta de este conocimiento el que los agio
tistas se absorbiesen todas las rentas. El Ministro Tamac 
riz, hombre labQrioso .y hábil hacendista, quiso amortizar 
-esta deuda que no se acababa de pagar por más que se esta
ba pag·ando día por día, :v con dicho intento persuadió al Pre
sidente que dictase el decretl) de19, por el cual debía cono
cerse el monto de ladeuda y su clasificación. Se descubrió, 
en efecto, que montaba á 1.200,QOO pesos y se' formaron, para 
la clasificación, einco libr.o,s en los cuales debían inscribirse 
las distintas proceden,cias. de los créditos, ya militares 6 
·civiles, ya de empréstitos con interés ó sin él, ya origina-
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ríos· del tiempo de Colombia ó d~I· Ecuador; y trasladarse
estas inscripciones á otro libro mayor, con separación ele 
las provincias á que pertenecían los créditos. Mientras. 
se practicaban estas operaciones, debía cesar todo pago de 
deuda procedente de documentos de crédito público. 

Afianzada ya esta base, el Presidente expidió ellO de
Febrero tres decretos enlazados con el anterior. Por ell9 
se reducían los dererechos de importación y exportación; 
se s-uspendia la facultad de cobrar anticipadamente los sec 
gundos, ordenándose que se pagasen en dinero al contado; 
se preceptuaba á los administradores de aduanas y alcaba
las que velaran sobre la conducta de los empleados del res
guardo; y se suspendia temporalmente la aduana de Loja. 
Por el 29 se clisponia que los portadores de documentos ele
crédito público los presentaran á los Gobernadores de las 
provincias en tiempo dado, tomando en cambio recibos pro
visionales, que dichos documentos se pasasen al Ministerio· 
de hacienda; que los billetes pudieran circular como dinero· 
entre los particulares, mas no pagarse con ellos ningún 
derecho fiscal; y que, fuera de los billetes renovados, no se
amortizasen otros documentos, debiendo perder su valor 
los que no se presentaran en el tiempo señalado. Por el 39,. 
en fin, se determinaban el modo y forma como había de amol:
tizarse la deuda, los fondos con que eran de hacerse los pa
gos, la preferencia que debian tener unos documentos· sobre 
otros, y las reglas de procedimiento en· el remate, y en la 
cancelación y combustión; · · 

Como estos decretos asestaban derecho al corazón de 
cuantos se habian enriquecido á costa del Erario y de la 
miseria de los empleados subalternos, porque el Gobierno, 
en sus diarias necesidades, acudía á los ·logreros para que 
dándole~ por ejemplo, 4.000 pesos' én dinero, recibiese 
en cambio 8.000 en papeles y un certificado de tesorería 
por 12.000, pagaderos en tresó seis meses, ·vencidos los
cuales pagaría también un tres por ciento mensual de inte
reses, y porque los empleados vendían sus ajustes al veinte,. 
quince, diez y aun cinco por ciento; los comerciantes con
trabandistas, los usureros y lo$ dados al agiotaje, levanta~ 
ron una ruidosa grítería contra los decretos. Calificáronlos 
de inconsultos, ilegales é inconstitucionales, y dieron á la 
estampa artículos y más artículos combatiéndolos y ridi
culizándolos, y ridiculizando principalmente al Ministro
de Hacienda. 
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Los decretos,,á ·pesar de tales alharacas, se llevaron á 
-ejecución, y en m('}nos de. un año se amortizaron 300.000 pe
. sos. Los agiotistas,. azorados ·con el coto que se había 
puesto á su rapacidad, se concertaron para respirar contra 
los decretos y ·hablaron de acusaciones al Presidente que 
los había expedido, y al Ministro que los autorizara. Ya os 
-diré los resultados que produjeron estos prepara ti vos, pues, 
primero debo referiros un suceso que antecedió. 

· M. Qué suceso es este~ 
D, · El de la invasión hecha por ese mismo Coronel 

Bravo, escapado entre las selvas de Taura; por el Coronel 
Blanca, el Comandante F. Maldonado y otros de los venci

-dos en Miñarica y refugiados en N. Granada. Bravo aso.,. 
ínÓ en tierras del Ecuador p()r el mes de Abril con una par-
tida de ·7o á 80 hombres y puso en movimiento los puebJos 
setentrionales de Imbabura. El Coronel Guerrero (dicho 
-el Past~iso) que hacía de Comandante de armas de esta pro
vincia y tenía á sus órdenes un escuadrón, salió á su encuen
tro, le acometió, derrotó y obligó á repasar el Oarchi. A 
principios de Junio se presentó Maldonado por el páramo 

·del Angel con una columna de cien hombres, al parecer me-
jor organizada que la de Bravo, y se anunciaba otra acau
dillada por Blanca. El Gobierno que sabía los preparati
vos de los emigrados, tenía ordenado á Guerrero que los 
.acometiese donde los encontrara; y· Guerrero considerando 
insuficiente su escuadrón, levantó las milicias de Otavalo, 
!barra y Tulcán hasta 400 plazas, y abrió las operaciones 
tan luego como supo la invasión á la provincia. 

Su actividad fue tal, que no dio campo á que los inva-
. sores ocupasen siquiera !barra, y cerró con ellos en cuan
tos puntos le hicieron frente, y los empujó para el Om'cM . 

. Supo luego que lós derrotados, reuniéndose nuevamente 
-con Bravo, Blanca y otros andaban por el Car, y Gue-
rrero se lanzó al galope tras ellos con una compañía de su 
regimiento y los venció otra vez. Los vencidos pasaron 
nuestras fronteras en número de 40, y acamparon en una 

-casa no muy lejana del (/ardi, pero asentada en tierras 
_granadinas, contando con que ya no serían perseguidos; 
mas, Guerrero, sin el menor escrúpulo, los acometió en su 
refugio y, después ele tres horas de combate, incendió la 

· c.asa y los dispersó. Por la mañana ele este día cayeron 
prisioneros Maldonado, el Comandante Espinosa, el Capitán 

··González y otros; y Guerrero, conforme á las instruccio-
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nes del Gobierno, hizo fusilar _á cuaÚo de ellos, y á-Maldo
nado, el cabecilla, le envió preso para Quito. Así como 
llegó aquí se le puso en capilla; y por más que· se movíeron 
-cuantos resortes pudieran salvarle, Rocafuerte, concep:
tuando qqe hábían ya sido fusilados otros menos 'éulpables 
-que el cabecilla, se mantuvo inexorable y mandó pasarle 
por las armas. . _ 

M. Seguid refiriéndome otros sucesos. 
_ D. Merced á las prendas de Rocafuerte y al temple 

de su carácter había logrado ya consolidar su Gobierno y 
-comenzado á recoger los frutos de la paz. .Secularizó el 
-colegio de San Fernando; liceo estacionario en que todavía 
se enseñaba el Sistema de Tolo meo,- en· punto al andar del 
sol al rededor de la tierra; dio el decreto completivo de los 
del10 de Febrero, sobre la facultad de redimir, con docu
mentos de crédito directo, y trasladar al Tesoro público 
los capitales acensuados; y el 24 de Noviembre, aniversariO
cabal del mes y casi del día en que 90 años antes sedemolie
ron las pirámides de Caraburo y Oyambaro, levantadas por. 
la Condamine, pasó Rocafuerte á restablecerlas, acompa
ñado de los altos empleados y de varios extranjeros. Para 
proceder al restablecimiento, dispuso primero que se com
probase la posición astronómica que habían fijado los aca
démicos franceses, y luego, colocando en el cimiento una 
pequeña arca de madera que encierra algunas monedas de 
oro y plata del cuño ecuatoriano; y una plancha de platá 
con la respectiva inscripción parael objeto, mandó que la 
cubriesen con una piedra ovalada, y se levantasen los monu
mentos que todavía subsisten. 

A la exposición de los decretos relativos á la seculari
zación de San Fernando y potestad de trasladar los censos 
al Tesoro, subieron los gritos contra el Presidente, y los 
interesados en esta materia se mancomunaron con los lo
greros de la costa con el fin de echar abajo al Gobierno. 
Rocafuerte, sin arredrarse de las amenazas de acusación y 
destitución, convocó á los Diputados para un Congreso ex-. 
traordinario á que juzgase de sus actos, y este Congreso, 
adelantándose al ordinario que debía reunirse el15 de Ene- . 
ro de 1837, se instaló el día 3. El General Flores, cuya 
influencia era poderosa y había sido nombrado Senador por 
dos provincias, fue elegido Presidente del Senado, y Flores, 
por desgracia, anclaba ya por entonces comprometido -para 
-dar en tierra con los decretos. 
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El mensaje que el Presidente de laRepública dirigió 
al Congreso fue 'claro, preciso, enérgico, completo, y ma
nifiesta á toda luz la legalidad y conveniencia pública de la 
expedición de los decretos. El Ministro Tamariz, por su 
parte, manifestó la misma legalidad y conveniencia pam 
la agricultura, comercio, plantación del crédito nacional é 
intereses comunes de la :familia ecuatoriana; y con todo; 
los decretos se echaron por tierra, arrastrando en su caída 
al Ministro que había tenido la inspiración de idearlos, y 
resolución de autorizarlos y ejecutarlos. 

M. . Cómo :fue esto~ 
D. N o sólo Roca:fuerte sino también el General Mora

les, que accidentalmente hacía de Ministro de lo interior, 
se habían comprometido á sostener al de hacienda en las 
acusaciones que se preparaban, y el primero estaba resuel-, 
to (fue de conocimiento público) á caer juntamente con su 
Ministro; y sin embargo, por una de esas fragilidades de 
la vida de que nadie se halla exento, se dejó abatir por Flo
res;. CJUe había ofrecido no incluirle en la acusación, si 
destituía á Tamariz y á Morales, pues, los destituyó, en 
efecto, por los decretos de 9 de Enero de 1837. 

M. Pero esto que me decís no prueba la derogación 
de los decretos de Febrero ni Ja acusación al Ministro de 
Hacienda. 

D. La derogación de ellos se hizo por el de 23 de 
Enero. En cuanto á la acusación, que no :fue directa por 
los decretos sino por quebrantamiento de la constitución 
y leyes, vino á realizarse-cuando ya estaba vencida la mi
tad de los trabajos del Congreso ordinario; y seguido el 
juicio correspondiente, el Senado, por resolución del 2 de 
Abril, condenó al Ministro á dos años de incapacidad para 
servir· destinos públicos. Si los jueces le condenaron, la 
opinión pública, eso sí, le absolvió; y Tamariz quedó lau
reado para la posteridad. 

·M. Ahora decidme icuáles fueron los trabajos legis
lativos del Congreso· de 1837~ 

D. Fuera de los decretos confirmatorios de otros de 
los expedidos por el Poder Ejecutivo, los de mayor impor
tancia son: él del código penal q1Je duró hasta el 19 de N o
viembre de 1872; la ley que habilitó el puerto de Jaramijó, 
en Manabí; la de exención del derecho de alcabala de los 
:frutos y producciones que· se exportasen en buques cons
truí dos en el astillero de Guayaquil; la que declaró libre el· 
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ramo de aguardientes; la de quinta ó reemplazo del ejército;, 
la aprobación de la convención celebrada en Bogotá acer
ca del arreglo y distribución de l.a deuda colombiana; la . 
orgánica de hacienda; y la resolución de que el Poqer Eje
cutivo :franquease, sin restricción ninguna, salvoconductos. 
á los Sres. V al divieso y Merino que aun andaban peregri-
nando en tierras granadinas. · 

M. Qué otros sucesos notables oc unieron en ·1831~ · 
D. El de una tentativa de conspiración proyectada, á 

fines de Octubre, por el General Otamendi y Coronel- J. 
M .. Urbina. 

M. Cómo quedó reducida á simple tentativa? 
D. Porque el Gobierno recibió oportunamente den un-

. cías circunstanciadas de cuantos pasos daban los conspiTa'
dores, y hasta un parte formal del Jefe del regimiento· 
-acantonado en Quito; á quien Otamendí había tratado de 
c~mprometer. Asegurado ya el Presidente de los hilos de 
la conspiración, la puso en conocimiento del Consejo de 
Gobierno é, investido de las facultades extraordinarias que· 
le concedió este cuerpo, mandó prenderlos y los desterró. 

M. Me habéis dicho que uno de los trabajos del Con
greso de 1837 :fue el de la aprobación del arreglo celebrado. 
en Bogotá acerca de la deuda colombiana, . y deseo tener 
algún conocimiento de esta materia. 

D. Los Gobiernos de N. Granada y V enezu~la tenían . 
invitados al del Ecuador á que, por medio de un represen
tante, concurriese á Bogotá para el arreglo que debían ce~ 
leb1·ar entre las tres secciones de la disasociada Colombia 
acerca de los créditos activos y pasivos, adqui.riciosó con- .. , 
traídos desde el tiempo de la guerra de la independencia, 
cuando formaban un solo cuerpo de nación. El Ecuador. 
no había podido enviar su representante á causa de los dis- . 
turbios domésticos, .Y entonces los deN. Granada y Vene
zuela, conviniéndose en que sus arreglos se por>drían: en 

, conocimiento del Gobierno del Ecuador para la aceptación 
s aprobación, procedieron á celebrarlos por sí solos. Los 
contratantes fijaron como base de proporcÍÓJ;J., tanto para 
las deudas como los créditos activos de Colombia la de que, · 
de cada cien unidades, la N. Granada se haría cargo de 50, 
Venezuela de 28t y el Ecuador de 2H. · · " . 

M. El Congreso y Gobierno del Ecuador aceptaron 
la proposición~ 

23 
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D. Harto bien penetraron que el Ecuador no debía 
re-conocer una deuda que .no le correspondía pagar con 
tanta desproporción, atendiendo al origen de ella, á la ex
tención de su terirtorio, población y rentas; mas, sin que 
pueda deciros la causa, el Congreso la aprobó y el Gobier
no la ratificó. Poco después, despachó éste al agente que 
debía entenderse en Londres con los acreedores, y luego 
un Plenipotenciario á Bogotá para los arreglos que ez·an de 
practicarse por la comisión de Ministros de las tres Repú
blicas. Practicados los arreglos resultó que la deuda, con 
.capital é intereses vencidos hasta el 31 de Diciembre de 
1838, montaba á 103.398,2S068lloo, y la parte que tocó pa-
gar al Ecuador fué la suma de 22.230,631642100. · 

M. Continuad refiriendo otros sucesos . 
.. D~ Transcurría el año de 1838 cuando el lO de Ma,rzo 

se insurreccionó el batallón N9 2~\ acantonado en la pÍaza 
de Riobamba.. El ex-Jefe supremo Valdivíeso y otros mu
chos personajes del bando vencido en Miñarica habían .lo
grado seducir á los Comandantes J. Martínez Aparicio y 
G. Pérez (hoy el19 General y el 2!? Coronel), segundo y 
tercer Jefes de ese cuerpo, y parece q:ue aun contaba con 
el tercer Jefe del regimiento de Lanceros, situado en Iba
rra. Parece también que por un exceso de aprensiones 
infundadas abortó la revolución en aquel día, cuando aún 
no era completo el acuerdo con el Jefe y oficiales compli
cados en Ibarra. El Gobierno tuvo noticia de la insurrec:
ción al amanecer del12, "JT Rocafuerte; hombre activo y 
versado en el desempeño de los negocios públicos, preparó 
con prontitud cuanto convenía á la defensa del Gobierno. 

Lós insurrectos pusieron á su cabeza al Coronel A. 
Machuca, y después de proporcionarse en Riobamba ó en 
los pueblos del tránsito un poco de dinero y unos pocos 
elementos .de guerra, se vinieron con dirección á Quito en 
número de 300 y pico de hombres. Rocafuerte contaba 
con un escuadrón de caballería á órdenes del Coronel J. 
Martínez y una columna de iJ;l,fantes, compuesta de retira
dos, inválidos y ministriles, y poniéndolos bajo el mando 
del General Daste, los despachó al encuentro de aquellos. 
Las fuerzas del Gobierno eran, más ó menos, iguales á las 
de Machuca, y se avistaron el17 en la quebrada de Hua
lilahua. Unos y otros se acometen:condenuedo y se man
tiene indecisa la lid por largo rato; pero mientras una par
te del escuadrón de Martínez pelea de frente, la otra mi-
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-tad, pie á tierra, atraviesa una zanja que cubríael flanc, 
izquierdo del enemigo y, vencida esta di:ticultad, lo acu 

-chilla y queda por los del Gobierno la victoria. Queda 
ron tendidos en el campo unos como 140 de los vencidos 

-con inclusión del ·Coronel'Muñíz,. uno de los Jefes chihuá 
hüas, y al cabo de algunos· días se· enco~tró' el· éiidávei· ·de 
Coronel Machuca por las cabeceras de la misma . Hualih 
hua, muerto, según las averigüaciones judiciales, poruno: 
inaios que, hallándole dormido, le mataron pará robarle 

M. Y iqué número degente perdió el Gobierno~ · 
D. No pasó de 20 entre muertos y heridos, incluyén· 

-dose en estos el General Daste; e1 Coronel Tálbot y el CO· 
.ronel Martínez, el héroe de la jornada. · · · 

M. Cuáles fueron las consecuencias del combate? 
D. Una persecución activa contra los sindicados de 

haber fraguado la i·evolución ó tomado parte en ella, y el 
destierro de los señores J. Félix y J. Miguel Valdivíéso 
Román, Espinel, Gortaire, Monsalve, Suárez y Castíllo: 
Después de recobrada asfla tranquilidad interrúmpida pór 
. siete días, la República siguió disfrutando de paz hasta que 
terminó el período constitucional' de Rocafuerte el 31 de 
Enero de 1839: · · 

.. , 

CA.PITULO ·. XXII 

Legislattwa de 1839.-La Espafia nconoce '.la independencia del 
Ec.uadm·.-Inte·rvención del Gobierno ecuatoriarw ·en ·la guen'a 
doméstica de N. Granada.-Com.bate de · Huilquipam.ba.~ Disa
lución del Cong1·eso de 18/¡.1·:·.-:-.. !. ncm·p. ?mci6J1-.. de la pr0vi_ncia-de 
Pasto al Ecuad01·.-Negoctacwnes dtplomattcas.-P?·ocedim.ien
tos del Gobernador Rocajue1·te.-Se convoca .á una Convención,. 

M. Dadme razón de la legislatura de 1839. 
D. Se reunió el 15 de Enero y, cohformé á las leyes 

·de entonces, debía ocuparse primero· eh la elección de lós 
:altos empleados de la República. En efecto, reunidas 
Jas Cámaras en Congreso, procedieron á elegir Presiderlte 
.Y Vicepresidente de la República, y resúltaron nombrados, 
:para el primer puesto, el General Flores eón 29 votos de 
]os 38 Diputados presentes, Y el señor Francisco Aguin;e 
para el segundo con 26. · . · 

M. De quiénes compuso el Presidente los Ministerios 
,para el despacho? 
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D. Del Dr. Francisco Marcos para el de lo interior ~v 
relaciones exteriores, del Dr. Luis Sáa para el de hacien
da, y del General Matheu para el,de Guerra. 

M. Referidme algunos pormenores del segundo perío-
do gubernativo del Genera1 Flores. 

D. Conservó por ocho á diez meses una paz completa;: 
mas, á mediados del año, tiempo en que debían hacerse las
elecciones de Senadores y Diputados, ·renacieron varios de 
los antiguos oposicionistas ú otros nuevos, asomaron algu
nos periódicos, y gobernantes y gobernados volvieron á_ 
ocuparse enteramente en la política interior. Con todo, 
la República siguió disfrutando de los beneficios de la paz, 
y así, en punto á guerras y alborotos, no tuvo .desgracias
que deplorar, no obstante las graves turbaciones que afli-
gían á las vecinas de N. Granada y el Perú. 

M. Qué me decís cori respecto á los trabajos del Con-
greso de 1839? 

- D. Este Congreso dio: 1 <? el pase al breve de S. Santi--
dad, Gregorió XVI, sobre reducción de los días de fiesta;_ 
29 el decreto que habilitó el puerto de San Lorenzo, hoy 
perteneciente á la provincia de Esmeraldas; 3<? el que 
abrió lás puertas á lós buques mercantes españoles; 4<? el 
qu_e J:evivió el de 4 de Marzo de 1826, por el cual se prohi
bía que enttasen á los conventos los jóvenes de ambos
sexos sin tener 25 años de edad; 51? el de aranceles que re
gla los dere·chos de los párrocos; 6<? el que determipa la. 
enseñanza de obstetricia en la República; · 7<? la ley de pro
cedimiento criminal; y 8Q e'!_ decreto con que se autorizó
al Poder Ejecutivo para que pudiera hacer venir dos ó tres
profesores de ciencias, artes y oficios. · Los demás traba-
jos no tienen recomendación que mencionarse. 

M. Referid algún otro pormenor del segundo Gobier--
no del General Flotes. _ 

D: Habíase acreditado,- durante el del señor Rocafuer-
te,- al señor P. Gual de Enviado Extraordinario ante S. M. 
bi"itiínica, y de Ministro plenipotenciario ante S. M. cató-
licá y Ciudades ánseáticas, con el encargo de que provoca
se al gabinete de Madrid al reconocimiento de la indepen
dencia del Ecuador;- y Gual, mientras cumplía su misión 
en Londres, se dirigió al Ministro de relaciones exteriores
de }~spaña con el indicado objeto. Reinaba en España do-
ña Isabel II y, á sü nombre, como Gobernadora y Regen
te, la Reina y viuda de Fernando VII, doña Cristina de 
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Borbón, quien debidamente autorizada por laR Cortes ge
nerales del reino, aceptóla renovación de los vínculos que 
.se le ofrecían. En consecuencia, el Gobierno español re
nunció la soberanía y derechos que antes correspondían á 
-esa Corona, y reconoció como libre é independiente la Re
pública del Ecuador (16 de Febrero de_1840). Por un ac
to posterior (2 de ,Julio del mismo) lós dos Gobiernos cele
;br,aron tratados de comercio, navegación y consumo. 

M. Qué otro suceso ocurrió por entonces~ 
D. Os apunté que la paz se conservó ~pesar de las tur

-baciones que agitaban á las dos Repúblicas nuestras 
-vecinas, y aunque las del Perú no tuvieron influencia en los 
negocios del Ecuador, ·las de N. Granada llegaron á inge-
Tirse en ellos. · 

M. Cómo fue esto~ 
D. Se había decretado en N. Granada la supresión de 

-los conventillos, y los pueblos de Pasto, movidos de un 
cafecto religioso, dieron por el mes· de .T unio de 1839 el 
grito de insurrección contra su. Gobierno en las malas cir
cunstancias de quese acercaba e}.tiempo de elegir el nuevo 
Presidente de esa República. Por entonces la insurrec
ción quedó rendida al asomo de las tropas que trajo el Ge
neral Herrán, á quien, después del encuentro de Buesaco, 
ese sometieron los insurrectos .. Parece que el Presidente de 
·entonces, señor Marques, tenía por candidato al dicho Ge
·neral Herrán, y el partido dicho liberal en N. Granada al 
·General O bando, y á esta causll, tal vez el Gobierno de Mar
.ques culpó á O bando como á instigador de la. insurrección 
·de Pasto, donde gozaba este General de tamaña influencia; 
:y no sólo esto, sino que también resucitó, en mala hora, el 
,ya relegado proceso que se formó para el descubrimiento 
·de los asesinos del Mariscal de Ayacucho. 

Bien porque Obando contara con la seguridad de que 
jnO podrían presentarse pruebas en SU pontra, bien porque 
reservara en su pecho otras intenciones, dio el hidalgo paso 
·de someterse á juicio en e_I lugar en quese seguía la causa, 
:y se vino de Bogotá para Pasto. Tal hidalguía, sin embar
_go, no pasó de parecer tal, pues, err su tránsito de Popa
_yán á Pasto levantó alguna fuerza armada, combatió en 
Arboles con Herrán y le venció. Las explicaciones que se 
·dieron el vencedor y el vencido los amistaron y se vinieron 
juntos á Pasto cori el fin de restablecer la tranquilidad de 
·esta provincia; de nuevo turbada con mayor fuerza. Oban-
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do-l.le sometió, e;n efecto,-~ ser juzgado; mas, como conti-
J)l}-ahan en aumento las ·agitaciones de los pastusos, el Go-
bierno Granadino envió en auxilio de Herrán un cuerpo de 
500 hQmhres al mando del Genei;al Mosquera. _ 

A la llegada de Mosquera, enemigo político de Oban
do, creyó éste que tqdo aquel aparato de fuerzas no tenía. 
otros fines que el de asegurar el triunfo de la candidatura . 
. de Herrán .Y el de influiren que se le declarase culpable 
delasesinato ele Sucre. Entonces quebrantó la prisión y, 
uniéndose con Sarria, Alvarez y Torres, complicados en. 
ese delito, levantó una· segunda insurrección y puso en. 
apuros á los Generales Herrán y Mósquera. El General 
Herrán,- á su vez, fundándose en las muchas fuerzas que 
había reunidq el General Obando y en las prevenciones 
que éste manifestaba contra el Gobierno del Ecuador, se 
diri-gió al General Flores con la invitación de que intervi
niera en-Ja guerra que iba á surgir. Flores, oído el dic
tamen del Consejo de Gqbierno, la aceptó de llano, organi
zó una división .de1.087 hombres, á cuya· cabeza se puso
él mismo, y atravesó la línea del Oardi ellO de Setiem
bre. Poco después hizo pasar ,pti·as mil plazas. _ 

ELejército ecuatoriano se incorporó con el granadino 
el 21 en la cuchilla de Taindalá. Obando, que tenia su 
campamento .entre Mejía y Tambor, ~e retiró á Pasto, y 
de aquí pasó á situarse en el pueblo de Laguna. En con
secuencia,- los coligados entraron en la ciudad y, casi .ele 
seguida, eontinnaron - en persecución de. su _ enemigo . 
. _Avistáronse con éste en la guebrada Huilquipamba Jr, des
-pués de un corto y poco nutl'i_do tiroteo, quedó por los co
ligados la victoria._·_ O bando pwdió 40 hombres muertos y 
'lO prisioneros, y los clemás, con inclusión de él mismo, se 
dispersaron por los riscos y selvas. En cuanto á la pércli

. da de los vencedores, r:o pasó de seis muertos y cinco he-
ridos.. ·. . , .. . ·--

.· Como esta campaña JlOterminó con el combate de 
i:Iuilquipamba sino algúntie;m:Po después, os referiré otros 
sucesos antei-iores. . . . . 

M .. ·Muy, bien.. . . 
. D. Había decretado el. Gobierno la reunión de un 
Congreso extú:iordinario. pára: eJl 9 de Diciembre de 1840, 
conel objeto de someterle y llevar á ejecución algunos 
arreglos hechos cori v.arias de las Potencias extranjeras, y 
no habiendo podido congregarse en esa fecha por falta de-
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número necesario de Diputados, se instaló el ordinario el 
15 de Enero de 1841, conforme á la constitución de enton
ces. La oposición había trabajado asiduamente desde las 
elecciones primarías y logrado triunfar en algunas pro
vincias; mas, la mayoria, sin embargo, pertenecía al par
tido ministerial. Los trabajos de las cámaras, como era 
de ser, 'se contrajeron primeramente á. la calificación de 
sus respectivos miembros, y desde el primer registro que 
se leyó y examinó quedaron patentes las intenciones de 
muchos de los Diputados para devorarse unos á otros. 
Con tal intento, se propuso la nulidad de las elecciones de 
Pichincha, Imbabura, Manabí y Azuay, y aunque las tres 
primeras se declararon válidas, se anularon las de la última. 

Como esta nulidad fue declarada antes que en la Cá
mara de Diputados se hubiese calificado á los de Guaya
quil, resultó que faltaba qtta?'fi!tm para la continuación de 
los trabajos, y desde entonces asomaron graves obstáculos 
y se suscitaron graves disgustos, ya entre. las cámaras, ya 
entre la de Diputados y el Poder ejecutivo, pues, casi era 
seguro qt1e iba á disolverse el Congreso, alterarse el orden 
constitucional y exponer la República á perturbacionés. 
Hiciéronse cargos recíprocos acerca de la intención con que 
se iba á disolver el Congreso y mientras los oposicionistas 
pretendían que se procediese á una nueva elección de los 
Diputados pertenecientes al Azuay, los del Gobierno sostu
vieron que no estaba en las facultades de éste com'ocar ála 
asamblea electoral. Los unos ten.ían por vigentes tales, y 
cuales disposiciones de las leyes para afirmarse en su opi
nión, y los otros tales y cua;Jes otras en pro de la suya;.: y 
de este modo, entre. mensajes que se cruzaron y oficios 
que se pasaron y devolvieron por parte .de las cámaras ó 
del Poder ejecutivo, transcurrieron 40 días de sesiones va
nas, porque al fin no hallaron el medio legal de dar vida .ál 
Congreso, y tuvo que disolve;rse .. Merced á la índole pa
cífica de nuestros .pueblos y á la expectativa en que aun e.s
tabanpor la campaña de Pasto, no surgió entonces mismo 
alguna revolución. . . 

Calmadas ya las agitaciones procedentes de }a disolu
ción del Congreso, llegó á Quito la noticia de las ventajas 
obtenidas en el Canea por el . General O bando, y entonces 

, el General Flores fue de nue\o á ponerse á la cabeza del 
ejército que teníamos en Pasto. El Vicepresidente AgJ;lÍ
rre, que se encargó del ejercicio del Pocler ejecntivo, dio 
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eon fecha 6 de Mayo un decrP.to poniendo la provincia de 
.Pasto bajo el a m paro del Gobierno del Ecuador, y el Gene
ral Flores, .ya en esta ciudad, otro incorporándola del to
do, y las autoridades granadinas celebraron una acta en 
este mismo sentido. Los demás pueblos de la provincia 
siguieron el ejemplo de la capital, y el Gobernador .Barre
da, en consecuencia, mandó que prestasen juramento á la 
eonstitución del Estado á que se incorporaban, y juraron 
en efecto. 

M. Consintió el Gobierno granadino en tal incorpo
ración~ 

· D. Este Gobierno conservaba en Quito á su Encar
gado de negocios, señor Cuervo, quien al traslucir el cita
do decreto dirigió al Gobierno del Ecuador las reclama
eiones convenientes, y con tal motivo se cruzaron algenos 
Qficios y hubo disgustos que dieron por resultado el t}ue 
Cuervo pidiese el pasapof'te respectivo, y que el Ministro 
Marcos se lo enviase al punto. 

M. Se suspendieron entonces las relaciones entre los 
dos Gobiernos~ 

. D. Así íba á suceder. cuando el señor de Mandeville, 
Encargado de los negocios de Francia,interpuso su media-

' .ción, y entonces. arreglaron las ,capitulaciones, por las cua
les, ~ntre otras, debía Cuervo suspender su viaje, y el Go
bierno del Ecuador enviar á Bogotá un comisionado con 
instrucciones para su agente á que diera las explicaciones 
respectivas, Y. activase la celebración de tratados acerca de 

.los límites de las dos Repúblicas. 
M. Y icu~les eran, entre tanto, las operaciones de la 

guerra en la provincia de Pasto~ 
. D. La. guerra que el Presidente sostenía por allá no 

era.de las que podían terminar con un combate; pues, los 
:facciosos, acostumbrados á la pelea entre los bosques y 
encrucijadas de su territorio, lidiaban por distintos pun
tos, presentándose donde eran menos esperados, retirándo
se y volviendo á parece!'. Por esto, el General .en Jefe 
no.,tenía cómo combinar ningún plan que pudiera dar re
sultado definí ti vo, y dejó al arbitrio de sus Tenientes el 
que obraran conforme á .las circunstancias. Los encuen
tros fueron muchos, bien que poco importantes, y apenas 
son dignos de mencionarse: iC! el de 20 de Junio en que 
los facciosos rindieron un escuadrón de los nuestros en el 
lugar. llamado Veinticuatroj .y 2í! el de.2 de Julio en que,. 
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al contrario, fueron ellos los vencidos en el Sitio de Mayo 
y en la Chorrera. Posteriormente hubo otros dos encuen~ 
tros en el egido y en San Andrés, ambos favorables á 
nuestras armas. 

Mientras Flores andabá así distraído con esas escara~ 
muzas, fue sorprendido· por los facciosos el cantón de Tú~ 
querres, y el General, para no quedar incomunicaqocbn 
-el Ecuádor, tuvo que repasar el· Guáitara, y buscarlos y 
vencerlos en el Molino y en Guaramúes para reocupario. 
En tal estado le llegó la noticia de la rota que había pa~ 
.decido el General Obando en Chanca, donde fue comple~ 
tamente vencido por el Coronel J. Barriga, Capitán deuna 
.de las divisiones del General Mosquera, y entonces se vol~ 
vió. á Pasto que lo reocupó el 12 de Setiembre. 

Antes de salir de Túquerres provocó el señor Cuervo 
i tener una conferencia, relativa al arregló de nuevos lí~ 
mites, recientemente ofrecido en pago de los auxilios pres
tados por el Ecuador lÍ N. Granada. El Ministro ecuato~ 
riano, General Daste, propuso que se fijase de línea div:iso
ria el cauce del Guáitara,- mas, el agente granadino, aun~ 
.que confesando los ofrecimientos hechos á tal respecto po.r 
los Generales Herrán y· Mosquera, expuso que no tenía 
poderes para ello,. y las ~osas continuaron como estabari. 
La ocupación de Pasto dio motivo para nuevos comb~tés, 
hasta que al fin, vencidos los. facciosos en Laguna y en 
Consacá, y habiendo también ya entrado Mosquera c9n 
sus fuerzas en Pasto, Flores se lo devolvió pacificado y se 
vino para Quito. . · . • 

M. Pero icuál fue el· pago que recibió el Ecuador por 
los servicios prestados en esa ca:rp.paña'§ 

D. Cuentas ajustadas, no más que el testi'lnoniodela 
grat1:tud nacional de N. Granada; pué~· elevado ya el Ge.:. 
neral Herrán á la presidencia de esa República, expidió el 
.decreto de 4 de Enero de 1842 deE;aprobando :el convenío 
-celebrado entré los Generales Daste y Posada Gutíérrez 
.sobre fijación de la línea del Gitáitam como ·divisoria de 
los dos Estados. Quedó, pues, cual se dejó en 1832, · pen
diente el arreglo sobre lá djcha materia. 

M. Qué otros· sucesos. ocurrieron en· 1841? 
D. La llegada de un ministro plenipotenciario y Énvia~ 

-do extraordinario del Perú, plenamente Íltstruído y átitm·i
,..zado para el arreglo de los diversos puntos pendientes en.:. 
tre el Ecuador y:esa República, fue un sucéso de· impor-

. 24 
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tanc.ia que abrió las esperanzas de terminar otra igual con:..'
tienda acerca de límites por nuestras fronteras meridiona
les. El Ministro peruano, don Matías León, presentó sus 
credenciales el 20 de Noviembre, y el Gobierno, por su 
parte, nombró de Ministro Plenipotenciario al señor J. 
Félix Valdivieso para que ajustase los arreglos que se es
peraban. La primera conferencia la tuvieron el 3 de Di
ciembre y, toma·ndo por base de la negociación el tratado· 
de 1832, se. asentaron llanamente cuantos artículos eran 
relativos á la amistad, alianza, comercio, navegación, etc. 
Al tratarse el de límites, propuso el Ministro ecuatoriano· 
que se-reconociesen por tales los que tenían antes de su in
dependencia los virreinatos del N u evo Reino de Granada 
y del Perú, y se incorporasen al Ecuador las provincias de 
J aen y Mainas, sin perjuicio de hacerse compensaciones. 
territoriales. Discutida ó no esta proposición, se aparta
ron conviniéndose en que, en una segunda conferencia, se 
presentaría otra qúe pudiera conciliar los intereses de 
ambas naciones. 

Reunidos el día 6, propuso Valdivieso como límite di
visorio la orilla izquierda del Ohim desde su desemboca
dero en el mar hasta la confluencia con el QníTos, la occi
dental de este hasta su origen, y desde aquí para el- sur 
una línea tirada para el- Hiwncaba?iLba. El Ministro pe
ruano hizo presente que sus instrucciones no se extendían 
.á tanto, y ofreció pedir á su Gobierno la autorización res
pectiva por el primer. correo. · En la del 9, trataron de 
otras materias menos espinosas, y quedaron arregladas; 
por manera que seguía confi.ándose en que al fin iban á 
de~lindarse los territorios ecuatoriano y peruano. 

Así andaba el estado de las negociaciones cuando el 
Ministro ecuatoriano, suponiendo que el señor León ha
bría recibido ya, en el transcurso de más ele un mes, la au
torización que esperaba ele su Gobierno; le propuso en la 

·Conferencia del 14 de Enero de 1842 dar fin á la contien-
da sobre límites; añadiendo, entre otras declaraciones, que 
si decía no haberla aun recibido, el Gobierno del Ecuad.or 
ocuparía el territorio que le pertenecía conforme á los tra
tados hechos entre Colombia y el Perú en 1829, lo defen
derÍa por medio de las armas y hasta quedarÍa con dere
cho para hacer una guerra ofensiva. A tan bruscas decla
raciones, León qnedó profundamente lastimado y, mani
festando que aun no había recibido la solicitada autoriza-
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cwn, protestó que, si no las suspendían, no se prestaría á 
ninguna otra conferencia y pediría pasaporte. Con todo, 
aun se reunieron el 15, y el Ministro ecuatoriano sostuvo
que ya era tiempo de que el Ministro peruano hubiese re
cibido las instrucciones, y éste lo contrario, concluyendo, 
por remate, qne no quería continuar en él desempeño de 
su comisión y se le diese el pasaporte. 

M. Se le extendió el pasaporte~ 
D. Se trató de anudar los arreglos comenzados y se le 

ofreció suspender tales declaraciones; mas, el MinistTo 
peruano, :fundándose en que ya no le era decoroso desem
peñar su cargo, insistió en la solicitud del pasaporte, y se 
le dio con fecha 21 del mismo mes. 

M. -Qué hizo el Gobierno después del retiro del Minis
tro peruano~ 

D. Despach6 á Lima de Ministro plenipotenciario al 
General Daste para ver s·i se arreglaba allá lo que no sepu-· 
do arreglar en Quito. Daste fue cortesmente recibido· y 
abrió su correspondencia con el Ministro de relaciones ex
teriores, señor Charun, el 5 dé Abril. Como la prensa. 
del Perú se había levantado furiosa contra la política del 
Gobiemo del Ecuador á causa ele las malhadadas declara
ciones, el primer oficio de Daste se contrajo á quejarse de 
que aún en el periódico oficial, '''El Peruano," se atilda-
ba la conducta de su Gobierno y muy especialmente la del 
Jefe de la nación, y á exigir, antes que todo, 'la debida sa
tisfacción para allanar así el camino de las negociaciones' 
que constituían el objeto de su encargo. 

M. Qué contestó el Ministro Charun~ 
D. Desentendiéndose dé la satisfacción pedida, con

testó que la prerisa peruana estaba asistida de suma razón 
para inculpar al General· Flores . de cuanto públicaba . 

. Daste insistió en su demanda, y Charun le provocó á una 
conferencia que, en efecto, la tuvieron el12 del mismo. 
Esta no produjo resultado ningmio, y las siguientes del13 
y 16 las redujeron los Ministros á quejas recíprocas por 
lo qne os dejo dicho y por otros cargos; de manera que, 
no habiéndose podido arreglar cosa alguna, Daste pidió
pasaporte y se volvió para el' Ecuador. · 
· M. Qué otros sucesos ocurrieron en.1842? 

D. En medio· de los disgustos provenientes de lo mal 
paradas que salieron las negociaciones referidas, la Repú
blica siguió disfrutando de paz, á pesar de que pudo tur-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-188-

-barse á causa de un suceso de bastante gmvedad. 
M. Cuál fue éste? 

~ D. Hacía ohrade tres años que circulaba en el Ecua-
dor uua moneda ruin que, no pudiendo ser amortizada por 
falta de fondos; se vio el Gobierno en la necesidad de auto
rizar para que_ se le admitiese en las oficinas públicas. 
Una casa de las del comercio de Guayaquil hizo en 1842 
un pago en Tesorería con tal moneda, y como se advirtie-

' se que toda la suma era compuesta de pesetas falsas recien
temente acuñadas, se dispuso que la respectiva autoridad 

-averiguase la procedencia de ellas para descubrir la falsi
ficación. Comprobada ésta, aunque sin haberse podido -
descubrir al reo, el juez, conforme á una disposición pe
nal, dispuso de lijero que se inutilizasen tales pesetas, 

-cuando debió reflexionar que tal disposiCión era sólo apli-
cable en el supuesto que hubiera moneda de cuño legítimo. 

• La sentencia fue elevada en consulta á la Corte superior y 
la Corte no sólo la confirmó sino que, para manifestarse 

-consecuente, dispuso que también se inutilizase cuanta mo
_neda falsa hubiera en la Tesorería de esa plaza. 

Rocafuerte, entonces Gobernador de Guayaquil, te
mió que se despertaría la desconfianza de cuantos conser
vaban ingentes sumas de esa moneda, que aun quedarían 

-descubiertos los empleados y tropas para quienes estaban 
·destinados 20:000 pesos en Tesorería, y que á esta causa, 
taJ vez, podría alterarse el orden público, y mandó que 

:no se llevase la sentencia á ejecución. _ 
A la suspensión de la sentencia se exaltó la suspica:eia 

-de los jueces de 1ª' y 2ª' instancia, pues, miraron como 
.atentado eso de suspender una ejecutoria; y la Corte pre
vino que se la llevase adelante, y aun protestó que propon-

· dría ante el Congreso-acusación contra el Presidente de la 
República por haber ~probado lo resuelto por el Goberna

·dor de Guayaquil. Todo esto, por 'desgracia, ocurría 
-cuando el Gobernador se haJlaba aún investido de faculta
des extraordinarias por delegación del Presidente con ino
~tivo de la campaña de Pasto; y Roéa:fuerte; al saber la in-:
.sistencia del Tribunal y que hasta pensaba suspenderle, se 
le anticipó en tal proyecto y suspendió temporalmente á 

_lós miembros de que se componía. Luego, saliéndose de 
.lo justo y por la simple presunción de que el abogado 
_ Ayala trataba dé subvertir el orden, le expulsó del Ecua-
-dor. · 
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M. Qué hizo entonces el Gobierno~ 
D. Previa consulta á la Corte suprema y oído el. dicta-

:m,en del Consejo de Gobierno, aprobó la conducta del Go
bernador en cuanto á la susvensión de la. sentencia, y para. 
acallar la grita que se levantó por la de los Ministros y el 
destierro de Ayala, ordenó que los primeros fuesen re
puestos en sus destinos y se expidiese sa1voconducto para . 
el otro. · · 

M. Referid otros sucesos de los correspondientes al _ 
año que recorremos. . 

D. La nulidad de las elecciones del Azuay, engendra-
dora de los disgustos que causaron la disolución del Con
greso de 1841, vino ahom á poner al Gobierno en gra-
ves conflictos para sostener el orden constitucional; pues, 
si, como probablemente podía suceder, no se reunía taw- · 
poco el Congreso ordinario. de 1843, al cual tocaba renovar 
á los altos Magistrados, era. naturalísimo que surgiesen 
disgustos de otro género y,. quien sabe, si algunas revuel
tas. Deseoso, pues, de cortar el mal en tiempo, el Go.
bierno dio el decreto de convocatoria para un Congreso
extraordinario que debía reunirse el 5 de Setiembre; pero, 
aun vencido más de .un mes de esta fecha, avenas concu
rrieron diez entre Senadores y Diputados, . y no 'pudo ius
talarse tal Congreso por falta de número. A firies d,el 
mismo mes había asomado por las costas una epidemia de. 
carácter espantoso, tan mÓrtí:fera como la de 1834-, J?1.1eS, 
sólo en los primeros 26 días de Octubre se arrebató 326 
personas en Guayaquil; y as( los Diputados de las provin
cias litorales no tuvieron cómo apartarse de sus :familias én 
tan luctuoso tiempo. . ó . . • ' • 

M. Qué medida tomó entonces el Gobierno para. li~ · 
brarse del peligro que temíá ~ ' -· · ·. 

. D. Se consultó con los hombres de más cuenta en 'la 
nación y con los de la Corte. Suprema, y después de. acogido · 
el dictamen de ellos y el del Consejo de Gobierno, expidió 
el decreto de convocatoria para una convención que debía 
reunirse el 15 de Enero de 1843. A la expedición de tal 
decreto se levantó airada la prensa en su cont1;a, se propa
gó que el Presidente trataba de perpetuarse eri elpoder, 
volcando sin motivo la constitución de Ambato para que 
diese otra más conforme con sus reserv;:~das miras, y el 
Concejo municipal de Quito elevó al Gobierno una repre
sentación enérgica oponiéndose á semejante medida. Ni 
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·el voto de la Corte Suprema, ni el dictamen del Consejo de 
-Gobier!lo, ni las representaciones que dirigieron los pue
blos de. Cuenca pidiendo una Convención,. ni el manifiesto 
que dio á luz el President~, ni la falta deLCongreso extra

·ordinal'io, ni el estado aflictivo de las provincias litorales; 
pudieron justificar la expedición de tal decreto,· y los oposi
-cionistas, combatiéndolo á pie firme y con ardor, lograron 
despopularizado y prepar.ar el ánimo d~ los pueblos para 
hacer la guerra al Gobierno, como os diré en el capítulo 

.siguiente. 

CAPITULO XXIII 

La Convención de 18/¡.3 y la constitución que dio.~ Difi~ultade8 opltes:
. t(Xs pm· el clero.--:-:Motines popula1·es.-La revolución del 6 de 

JYiarzo.-Combate de Elvü·a.-Tr:atados en Virginia. 

·M. Se reunió la Convenció~ decretada por el Poder 
Ejecutivo'( , .· 

.D. Se reunió el15 de Enero de 1843, y sus miembros, 
~ceptando casj. de .todo en todo el proyecto de Constitu
,ción que le presentó el General Flores, la sancionó el 31 
-de Marzo. Según esa Constit1¡ción, los Congresos debían 
reunirse cada cuatro años; la elección de .Senadores hacer

. se por ciudadanos que pasasen de 25 años y disfrutasen de 
una propi~dad, de. valor libre de 3.000 pesos ó renta de 
300; para ser Senador se requería, erítre otros requisitos~ 
pasar de 39 años, tener. propiedad raíz con el valor libre 
de 8.000.pe.sos ó renta anual de 1.000; y para ser Diputa

. do .pasar. de 25 años, tener propiedad raíz de 6. 000 pesos ó 
renta de 500. Entre las atribuciones del Senado había la 

-de elegir á los miembros de la Corte Suprema por la pro
puesta en terna que le pasase el Poder Ejecutivo; los Se
nadores debían durar dos años en sus funciones, y los Di
putados ocho. En los casos de. objecione$ hechas por el 
Poder Ejecutivo, .las Cámaras sólo podían insistir con el 
voto de las tres cuartas partes de los miembros presentes; 
y se establecía una. Omn.isión permanmite, compuesta de 
-cinco Senadores nombrada por el Senado, con atribuciones 
más ó .menos iguales á las del Congreso. Para ser magis
trado de la.Corte Suprema se.necesitaba pasar de 45 años, 
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y de 35 para de una Corte Superior; y la duración del 
período presidencial del Jefe del Estado era de ocho años. 
Por una disposición transitoria, la Convención debía nom
brar también á los Senadores principales y suplentes.· Los 
términos de esa constitución dieron armas á los enemigos 
del Gobierno, y los pueblos, desde entonces mismo, la lla
maron cartct de esclavitud. 

M. Referid me otros particulares de esa Convención. 
D. Los Convencionales procedieron á la elección de 

Presidente y Vicepresidente de la República en el mismo 
día de sancionada la constitución, y salió nombrado el Ge
neral Flores para lo primero casi por unanimidad de votos, 
y para lo segundo el señor Francisco Marcos. El señor · 
Rocafuerte, diputado por Cuénca, al ver confirmada por la 
elección de Flores la voz de que trataba de perpetuarse en 

. el poder, no pudo contener su rabia y, rompiendo de súbi~ 
to con su amigo, á quien en el segundo período gubernati
vo había servido lealmente como Gobernador de Guaya
quil, protestó contra el monstruo político que iba á susti
tuir á la constitución de Ambato, y suscitó con tal motivo 
una sesión ruidosa que de poco se acaba á silletazos. He
cha la protesta partió para Guayaquil y de aquí á Lima, 
donde fue á lanzar rayos sobre rayos contra el Presidente 
y sus actos gubernativos 'que, después, contribuyeron tam-' 
bién á la caída del Gobierno establecido. 

M. Continuad. 
D. La -comisión permanente fue compuesta de los se

ñores J. F. Valdivieso, Joaquín Gómez de la· Torre, Ra
món Gortaire, .T. M. Pareja y Mariano Miño. Los. Minis
terios fueron arreglados con los señores J. M. Larrea, pa,. 
ra el que se llamó de Gobierno y relaciones ewteriores, F. 
Aguirre para el de hacienda, y Coronel H, Soulin para el 
de guerra y marina; bien que el de Gobierno fue casi des
de los primeros días desempeñado por el señor Benigno 
Malo. 

Un decreto ejecUtivo, por el cual se ordenó que los 
empleados superiores, los Jefes de oficina, etc., jurasen 
individualmente la constitución, llegó por el pronto á cau
sar embarazos que, si no de gravedad, contribuyeron á 
aumentar el núme~:o de enemigos del Presidente. Impre
sionados casi todos los eclesiásticos de que por el·art. 69 
de la constitución se dijera: "La religión de la República . 
es la católica, apostólica, romana, con exclusión de ·todo 
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otro culto púqlico" .................... pensaron que. 
ya ·quedaba permitido el culto privado, se inquietaron 
sús· ánii:nos y se negaron á prestar el juramento preve
nido. La declaratoria ·que dio la. Convención satisfizo á. 
varios de ellos,< contándose· entre éstos aún el Rdo. Obispo 
de Quito, señor Arteta; mas, otros, con exclusión del de 
Botreh, señor ·Carrión, se mantuvieron firmes en su modo 
dépensary se negaron al juramento .. Entonces el Presi
dente pidió á la Convención le dieE;e las reglas cómo había 
de proceder en tal materia, y habiendo ésta. resu~lto que, 
si insistüm en su negativa, se les considerase como á ex
tránjerds sujetos á las cargas ordinarias del Estado, pero 
sin el g·óce de los deréchos políticos ni con la conservación 
dé los beneficio~ eclesiásticos, se dieron muchos á partido Y; 
juraron. con dm:tas restricciones, y los primeros fueron 
privadosJle sus beneficios; y entonces, varios de estos pres
taron taiDbién su juramento. 

· ... Jit < {Júé ótros suceso,s ocurrieron después de sancio:... 
náda lii' cor:istitúcióh? 

D. La Convención había. dado una ley sobre contri
buCión generaJ de trés pesos cuatro reales, pagaderos por 
tódohombre desde la epad d~ 23 años hasta la edad de 55; 
y·ésta lé,y fue mal recibídapor los pueblos, y á la contribu
ción lá llamaron trib~do, y bien pronto causó muchas des
gracias. 

· M. · Refúidme algo acerca de esto, 
D. El i5 dé Agosto. que s~ publicaba por bando 

en'{+ Puntal el deereto que arreglaba la ejecución de di
cha ley, 'los vecinos d~ la parroquia se arrojaron de so
bresalto sobre el Teniente que lo leía, y se lo quitaron é hi
cieron. pedazos, gritando imtteran los tres pesos 1 Tulcán 
sigúió el ejemplo con mayor escándalo, y como el . decreto 
se publicaba por el mismo tiempo en los otros pueblos de la 
República, los de üuano, Licto, Chambo y Punín repitie
rón por el sur los grjtos dados ~n él norte. Bolí'l!ar mismo 
(así se llamaba entonces Rioball).ba), la capital.del Chimbo
razo, fue Ocúpada por 1.000 á 1.500 rebeldes, y hubo trope
lías e imp'osición de contribuciones de dinero, caballos ú 
ok~s especies 'que necesitaban para su organización y sub-:. 
sistencia. · · · 

, Una corta partida de trÓpas que pasaba por el Quin
che, fue' desarmada por los del pueblo, y los asaltadores 
partieron á Cayambe, yá también insurreccionada. El 
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Coronel Klínger, que se hallaba er¡., esta. parroquia, fue tu
_wultuariamente Mometido y asesinado el_ 27 del mismo 
, tnes; y así, más ó menos, los alborotos siguieron pujantes 
-por otros puntos. _. -_ _ _ . _ 

M. Qué hizo el Gobierno para cortarlos~ .. 
. D. Dispu&o que el General Otaniendi :P11rtiese para 
ll;>arra á :ponerse á la cabeza de las fuerzas qup había allí, 

.Y- dispersar á los amotinados. Pabó por el . medio_ de lqs 
. que también se habían _levantado ya en Otavalo, lancean-
do á dos; y llegado á Ibarra, montó el primer escuadrón 
Lanc.eros y- regresó para Otavalo. J~os amo.ti.PJJ.dq¡s de los 
pueblos del· norte se hallaban reunidos ei:da, Loma _geJ,o_s 
Reyes en número de 1.000 á 2~000 y allí los alcar¡z<) Ota
mendi el 30 de Agosto, y mató á varios, hü:ió á otros_ y 
. dispersó á los demás. Otamendi en esta jm:nada, ohró Gon 
discresión y clemencia, pues, pudo hacer qarni-

-ce ría y dejó de hacerla. · 
M. Cómo se aquietaron los pu 
D. Para esta parte el Gobierno 

Daste con un cuerpo de 30Q vP.;tm·Hnl 
con la mayor cordura, mandó publ 
. pensión del impuesto; y ofreció 
con tal que depusieran las 
to, para Chambo, y al andar de 
volvieron á ocuparse en· sus tareas 
no dejaron de haber algunas víctimas 
de una partida de tropa, á órdenes del :CoroJrfé1c':.~; _.·Mór¡:~,le:s, 
rechazada al principio á pedradas, lanceó ocho ó diez, en-

-tre hombres y mujeres, con inclusión de _dos que 1:ecil;>ier0n 
la muerte en el templo de la parroquia. 

M. Continuad. · 
D. Días despllés, el Coronel F. VitEn·iorganizó .pt~a 

in::;urrección ya algo más arreglada en su hacienda de _Tun
ga. El mote de sus banderas decía: "Religión y Rocaf_ller-

-te,'' y tal insurrección ibatomando cuerpo día á día. __ El 
Gol;>ierno, para combatirla, despachó al Uqronel.A. Moreno 
para que, incorporando á su piquete de caballería algunis 
milicias de Latacunga y poniéndose de acuerdo con el Co,. 
ronel Beriñes, Jefe de una columna acantona(la en Ambato; 
cayese de sobresalto en Tunga. Hallábase ya Moreno en Pí
llaro cuando Viteri, anticipándose á la ofensiva ele su enemi
go, dispuso que el Comandante Castro. éonlas 45_boca:s de 
fuego, únicas de que era dueño, le acometiese en sus propios 
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cuarteles. Moreno supo á tiempo la venida de Castro, pre
paró á los suyos como debía y lo recibió con bala en boca. 
Después de algunos minutos de 'combate, Castro fue herido 
y hecho prisionero con pérdida de un muerto y 11 heridos; 
y Moreno tuvo tres muertos y cinco heHdos de los suyos. 
En cuanto á_ Viteri, sabido el descalabro de su Teniente, 
fue á refugiarse eri Baños, de donde, saliendo meses des
pués, promovió otra iusurrección que también :fracasó. · 
Fue luego aprehendido ;r desterrado á la isla Floreana, en 
junta de Castro y otros de sus compañeros. 
· Por Octubre del mismo año los vecinos de Guayaquil 

elevaron al Gobierno una solicitud contraída á que convo
case á :una nueva Convención, autorizada para que supri
miese ó añadiese algunos artículos constitucionales. Tan 
extraña solicitud hizo que el Presidente, invistiéndose de 
-cuantas facultades extraordinarias concedía la constitución, 
partiese para Guayaquil; y allí, desplegando toda susaga
dqad, consiguió que otros vecinos y otros pueblos dirigie
sen· al 'Gobierno peticiones al contrario, y que varios de los 
mismos suscritores de la primera solicitasen que sólo se 
-convocara á Congreso extraordinario para que reviera las 
·-leyes fiscales dadas por la Convención, y el Gobierno mo
-derase lá de . aduanas. El Presidente ofreció reunir este· 
Congreso;· mas, de vuelta á la capital, no volvió á tratarse 
de ello.· 

M. Continuad. 
D; El año 1844 se venció en sosegada paz. Pero los 

-antecedentes referidos no podían dejar de tener malas con
secuencias, y quienes disgustados de la constitución que re
gía, quienes de la reelección de Flores, quienes ofendidos 
por las muertes, destierros ó confinamientos de sus deudos 
ó amigos, quienes ·acusados por los antiguos y nuevos opo
sicionistas ó por los eclesiásticos no juramentados, quienes 
por medrar con las revueltas; platicaban fervorosos y se 
concertaban á santo tapado por dar en tierra con el Gobier
no. Guayaquil constituía el foco principal, y se contaba 
entre los disidentes á los señores Olniedo, Roca, Noboa, 
Elizalde y otros muchos hombres de suposición, al Coro
nel Urbina, Gobernador de Manabí; y hasta al General 
Otamendi, comprometido al princ!pio de buena fe para la 
revolución y después desligado ó por arrepentimiento de 
su culpa ó por enojo con los principales promovedores de 
ella. 

-
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El concierto para la revolución era, pues, al parecer, 
;general; mas, por muchas y· atinadas que fueran las maqui
naciones de los promovedores, no habían podido hasta fi-

. nes del año comprometer al Jefe del cuerpo de artillería 
:).Cantonado en Guayaquil, y no. contando con tropas vete
ranas, habría sido sandez el dar el grito: Por Febrero de 
1845 traslució el señor Espantoso, Gobernador de esa pfa
:za, los pasos de los revolucionarios, mand6 prender al Co
,:rriandante Jado y le dio pasaporte para fuera de la Repú
blica. El Comandante del vaporcito "Guayas," Coman

·dante F. Robles, comprometido ya con ellos, salió tras el 
büque en que iba J ado, le alcanzó en Son o y le puso en 
,libertad, resuelto á que se diera en el mismo día el grito de 

· rebelión; mas, habiéndose penetrado sus intenciones y des
,pachádose la "Diligencia" para que lo apresasen, Robles 
.Y Jado se trasbordaron á unos botes, abandonaron el "Gua
yas" que sólo era para el servicio délrío, y ganaron las 
·costas de Tumbes. 

M. Quedó, con este suceso, desconcert!tdaJa insurrec-
·ción? 

D. Al contrario. Los comprometidos y principalmente 
·el señor Roca, intimado ya de que también saliese de Gua
.quil, calaron los riesgos á que estaban expuestos si >no la 

. ¡proclamaban cuanto antes, y dando y cabando, como deci
.mos, en los medios de hacerse de un cuerpo de tropas, . to
.maron el siguiente: Hicieron que se denunciase al Te
.niente Coronel Ayarza como conspirador,. y,el General 
W right, Comandante general de la plaza, creyendo en. la 
verdad de la acusación, le separó del mando del cuerpo de 
.artillería. Entonces, desligado Aya,rza de SU$ c.omproqü
.sos con el Gobierno y ya ofendido por el ultraja que reci
biera, se unió á los conspiradores y ofreció insurreccionar 
.el batallón sobre el cual gozaba de gran prestigio. 

M. Cumplió con el ofrecimiento? 
D. Sí; y reuniéndose cOn el General Elizalde, los dos 

·Coroneles Val verdes y los Comandantes Merino, G. Frán
·CO, Valdez y Puga, y con otros paisanOs, se presentó al ama
,necer el 6 de Marzo á las puertas del cuartel de que ·días 
.antes era Jefe. El Jefe de día, Comandante Casilari; yel 
. oficial de guardia, Salazar, estaban ya comprometidos de 
.antemano y así la tOma del cuartel fue de lo·más haceder<» 
.Y tranquilo. · 
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M. Cómo obraron las autoridades de,Ja plaza al cono-
cerla~ 

D. El Comandant.e general, á quien se trató de pren
der, es¡;apó con dificultad y, poniéndose ála cabeza del ba
tallón ff9 Prime1'0, acuartelado en Ciudad vieja, intimó á, 
los insurrectos que se rindiesen .. Varios jóvenes de los no
tables de Guayaquil y muchos del pueblo se habían incor
porado, entre tanto, .. con los artilleros, y conceptu~ndose 
iguales en número y valor á)os del batallón, grueso de4.00· 
plazas, desecharon la intimación con arrogancia. Se trató, 
desde luego, de celebr::tr un arreglo para no dar el escán
dalo de combatir entre hermanos; pero no pudo ajustarse; 
y entonces vVright acometió por tres calles al cuartel. En
carnizada se sostuvo la lucha por cerca de una hora, pues, 
los insurrectos, dueños de cuartel bien artillado, arrojaban 
los proyectiles con. todas las ventajas de su. parte. Así, 
cuando el General W right advirtió que tenía perdidos más 
de cien hombres entre muertos y heridos, con inclusión en 
estos del General González, sin . haber adelantado un solo 
paso, tomó .el partido de retirarse á la llanura que decimos 
Sabana, y poco después al cuartel de Ciudad vieja. Elizal
de perdió en el combate cosa de 60 entre muertos y heridos. 

M. Qué consecuencia dio el combate? 
D. Como todo Guayaquil, fuera de empleados, se ha

llaba en contra del Gobierno, Wright tuvo que avenirse á 
las observaciones que le hicieron de nuevo, y capituló con
viniendo en la entrega de las tropas, armas, etc., . puestas 
bajo la custodia deJa Comandancia general, como en efec
to las entregó'al día· sigui~nte. En este mismo se reunie
ron las corporaciones, los padres de :familia y otros ciuda
danos, y· :form~ron una acta iracunda contra los sucesivos 
Gobiernos del·General Flores, y declararon que descono
cían su autoridad de Presidente y dieron por nulos todos los 
actos, leyes y decretos .celebrados ó expedidos con poste
rioridad al d~a en que debió dejar la presidencia en el pe
ríodo de 1839 á 1843. Después, formaron un .Gobierno 
provisionfl1, cqmpu~sto de los señores Olmedo, Roca y 
Noboa.. . .. ··· , . 

, M. i . • Qué otras consecuencias brotó la revolución del (). 
de· Marzo?· .· 

D. ·. É];Gobier:r;:w PN:visional, que no podía esperar un 
triunfo definitivo sin apercibirse para la defensá, y ensan
char y generalizar la revolución, organizó y engrosó sus. 
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iuerzas, y dirigió postas y proclamas á los pueblos ·de la 
·costa, invitándolos á que abrazasen su causa. Poco había 
menester para esto, y la abrazaron con entusiasmo casi en 
toda la provincia yen la de Maua,bí. 

M. Qué hacía, entre tanto; el Presidente? 
D. Parece que había llegado á traslucir el concierto 

de la revolución á principios de 1845, y deseando cortarlo 
en tiempo salió de Quito, camino para GuayaquiL En su 
tránsito por Latacui:lga recibió una avería causada por la 
-coz de un caballo que le echó á la cama, y tuvo que conten
tarse con dar desde allí süs instrucciones á Otamendi que, 
alzando sus compromisos con los enemigos del Gobierno, 
se hallaba ya de vuelta de Guayaquil en Babahoyo. ·Días 
después, se hizo Flores llevar en hamaca hasta Guaranda, 
donde le alcanzó la noticia de la ya verificada revolución, 
_y despachó algunas tropas á que fueran á ponerse á órde
nes del General Otamendi, y escribió· al Señor Val divieso 
que, por ausencia del Vicepresidente; estaba encargado del 
Ejecutivo, amonestándole que adoptase la medida de en
viar comisionados á Guayaquil á que procurasen arreglar 
.algún convenio. El Gobierno aceptó ·la indicación 'Jr hasta 
nombró los comisionados; pero los de Guayaquil; ni aco
_gieron las proposiciones del arreglo, cuanto más á lo8 par-
lamentarios. · 

M. Continuad. 
D. Otamencli, entre tanto, acuarteló -las milicias de 

Babahoyo, llamó al servicio á los retirados que moraban 
por los pueblos inmediatos, pidió' al Gobierno cuantos ele
mentos de guerra necesitaba,· organizó ·un bonito cuerpo 
ele 800 plazas y asentó sus reales en la hacienda El vira, si
tuada al frente ele Babahoyo, río en medio. Como no te
:nía transportes ni otros medios para in-vadir á Guayaquil, 
.Y seguro de que habían de venir á acometerle, la fortificó 
debidamente y hasta con arte; por manera que esa hacien
,da, propiedad del General Flores, la convirtió en formida
ble fortaleza. 

El Gobierno provisional que había acantonado sus tro
pas en Samborondón, las situó después en la Boca deBa
ba. Aquí se incorporaron el Capitán· de, las milicias de 
Balao, R. Ramos, con una compañía organizada y vestida 
·á su costa, y el señor D. Ordeñana con un escúadrón de 
caballería, grueso de 130 hombres, asimismo organizados 
y vestidos á su costa. A últirnos de Abril,)as mil plazas 
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de los 11-lárcistas, como se llamaban, se·situaron en el Tejar~ 
y el General Eliz:;~.lde que estaba á la cabéza de ellas, las 
decampó de allí el 2 de Mayo por la tarde con rumbo pa
ra El vira. Al amanecer del 3, la división del Coronel Ja
do se encaminó á ocupar un banco, arriba de la población 
de .. Babahoyo, l.a de Merino y Valdez á situarse en otro por 
la parte baja, y el General en jefe y su 29, General A;yar
za, subieron con las fuerzas sutiles, remolcadas por el 
''Guayas.'' 

La 2~ división tropezó en su camino con las avanzadas 
de Otamendi, y tuvo que combatir. de grado en grado en tres 
puntos hasta ponerse á tiro de la fortaleza, y bien pronto 
la de-Jado asomó por el lugar que le correspondía. Enton
ces dispuso Elizalde que el Comandante U raga, Capitán 
del "Guayas," avanzase también hacia El vira, y entonces 
rompen los fuegos á un tiempo por tres lados. Terrible fue 
el encarnizamiento con que combatieron unos y otros; pues, 
avanzando ó retrocediendo en medio de yivísimo fuego, así 
los,Jefes como los oficiales y soldados hasta llegaron á ma
tarse á pistoletaz;os óeon armas blancas, y á las nueve de 
la mañana estaban casi aniquilarlos ambos ejércitos . 

. M. Referidme algunos portttenores de este combate. 
D. El General Otamendi fue gravemente herido, el Co

ronel Beriñes muerto, el Comandante Lavarses puesto fue
ra de combate y cerca de 300 soldados con sus oficiales se 
hallaban reducidos á cadáveres ó al estado de agonía entre 
las .fortificaciones ele El vira. De pa;rte de los Márcistas, 
el Coronel J ado cayó mortalmente herido y prisionero y 
m)..u·ió días después, y cinco Comandantes, muchos oficia
les y cosa de 600 soldados yacían también muertos ó llenos 
de heridas por las cercanías de la hacienda. 

M. Cuál fue el resultado del combate~ 
D •. No teniendo ya el General Elizalde fuerzas con que 

corp.batir de nuevo, ordenó la retirada de las reliquias de 
su ejército. -Guayaquil quedó atónito al ver que los esqui
fes volvían llenos de heridos ó mutilados, y el desaliento y 
lamentaciones del pueblo cundieron por sus barrios. Pa
sadas, sin embargo, las primeras impresiones se alentó de 
nuevo, y al andar de cuatro días volvió á montar su ejérci
to.á mil plazas, y el General Elizalde volvió también á sa
lir coú estas el día 9 para El vira. 

M. Se tuvo entonces un segundo combate'1 
D. Sí; pues, el 10 apareció en Babahoyo el "Guayas, n 
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dirigido por el Comandante Robles, y se situó en la puntilla, 
y la "Diligencia," á órdenes del Comandante Gutiérrez á 
dos cuadras más arriba. Para entonces, ya el General Flo
res había partido á El vira y llegado en las vísperas del com
bate, contaba con obra de mil plazas. Los combates fue
ron varios, ya en los mismos atrincheramientos, ya fuera 
de ellos, y habiéndose consumido las municiones de los JJfar
cistas, se vieron en la necesidad ele retirarse. Menos san
grientos que los del día 3, Elizalcle perdió, sin embargo, 51 
hombres muertos y 05 heridos, contándose dos Comandan
tes y siete oficiales, y Floi·es 60 ele los primeros y 68 ele 
los segundos. 

M. Heferidme los sucesos posteriores. 
D. Deseoso el Gobierno provisional de reparar sus pér

didas, ordenó que Urbina, ascendido ya á General, viniese 
á Guayaq tül con las tropas qne había organizado en Mana
bí, y vino efectivamente á la cabeza de 700 hombres. Los 
sangrientos é infructuosos combates de El vira habían hecho 
cuerdo á este Gobierno, y, pensando triunfar sin nuevos sa
crificios, pasó una comunicación al Encargado del Ejecu
tivo proponiéndole que, pues el General Flores era el único 
obstáculo para recobrar el orden y tranquilidad, se le hicie
ra salir del Ecuador hasta que se organizase el Gobierno 
nacional con instituciones más libres. El señor Valdivieso 
miró, sin eluda, como petulante esa proposición y ni siquie
ra contestó. 

M. Qué hizo entonces el Gobierno provisional? 
D. Conociendo las dificultades ele expugnar la Elvira, 

é informado del entusiasmo con que los pueblos ele la sie
rra deseaban abrazar la causa de Marzo, acudió al arbitrio 
de favorecerlos con dinero y armas para qne se rebelasen. 
En consecuencia, despachó por Yahuachi una corta colum
na de tropa, á ordenes del Coronel Boclero, bien que con 
triple armamento, para que obrase en el distrito del Azuay. 
Boclero tocó en Alausí, el 25 de Mayo, y en el mismo día; 
reunidos sus vecinos, proclamaron la bandera de Marzo y 
se prestaron muchos á vestir las armas. 

Ya para entonces había dado también Esmeraldas el mis
mo grito, y Loja lo repitió en el mes de .Tunio. Bodero, 
entretanto, andába ya merodeando por el Tablón de Ma
chángara, á las cercanías ele Cuenca; y luego, después de 
algunos proyectos de transacción con el Gobernador de la 
plaza, General Coronel Valencia, tuvo que venir á las 
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mari.os con éste el4 del citado Junio. L';s fuegos sti i'om-' 
pie ron á las· ClHltro de la tarde y, después de urr corto coffi-·. 
bate, en que Valencia perdió 86 hombres entre muertos; he·
ridos y prisioneros, incluyéndose él mismo entre los segun
dos, quedó por Bodero la victoria. Este sólo perdió siete 
hombres muertos y diez heridos. 

M. Qné resultados dio el Combate~ 
D. La..ocupaciónde Cuenca ,y el consiguiente pronun-· 

cíamiento en favor del Gobierno de Guayaquil. Huera$,· 
sin embargo, iban á q11eclar tal victoria y la ocupación de 
la ciudad, porque el Coronel Ríos, despachado de Bolívar 
con 240 veteranos en auxilio del General Guerra, acababa' 
de acampar en el mismo punto en que se había tenido {a 
refriega del día 4. Las tropas bisoñas de Bodero no ha
bían podido hacer frente á las de Ríos, y era casi seguro 
un rehacimiento en f,wor Jel Gobierno de Quito.· · 

M. Cómo safaron de sus apuros los vencedores en el 
Tablón? 

D. Acudiendo á la esposa de Ríos que tenía cautivado· 
el corazón de su marido. Parece que esasenora se había 
comprometido en Guayaquil á separar á su marido de las 
banderas del Gobierno, y ahora en Cuenca, urgida por 
cuantos pertenecían al bando de oposición, se vino al cam
paménto de Ríos para cumplir sus ofrecimientos. Harto 
resistió ·el pundonor del Jefe á las seducciones de su esposa; 
mas, á la postre; se rindió y plegó, desleal, á la revolución 
de Marzo. Sólo el Teniente Coronel Romero, ,Jefe de un 
piquete de caballería que también iba con Ríos, no terció 
con éste y se volvió con su gente para Bolívar. 

M. Continuad.· 
D. Hasta mediados de ,Junio se había difundido ya 

tanto el fuego revolucionario, que donde no había tro
pas del Gobierno asomaba cuando menos uñ motín. Fué
ronse de Quito á Imbaburá el General Guerrero y los Co
roneles Ascásubi y Montúfar, y levantaron algunos pUe
blos de esa provincia; · Luego se organizó en Perucho una 
columna de tropa, á la cual se incorporaron otros pueblos 
atropándose á bandadas hasta componer un cuerpo como 
de mil hombres, bien que desarmados casi todos. Verdad 
es que por ·entonces tenía el Gobierno en Tulcán un escua
drón de caballería con el Coronel Guerrero á la cabeza; 
mas éste, contentándose con, tocar por los suburbios de Iba
rra; y matar unos pocos y dispersar una compañía de mili-
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·CÍas que, bajo las órdenes del Capitán Salazar, se. expuso á 
combatirle en Chirihuasi, se vino para Quito; En Macha
chi se levantó otra partida de insurrecctos que cortó las 
comunicaciones entre los del Gobierno y el General Flo
res; y en Patate otra que, habiendo el Coronel Aguirre 
tratado de sufocarla y salido de Ambato para tal fin con 
un piquete de caballería, fue á .encontrar su sepulcro en 
-el combate que sostuvieron los sublevados. 

La organización de las tropas de Imbabm:a, que se 
exageraba por su regularidad y número, y las parti~las 
levantadas por el sur que tenían obstruídos lo.s caminos y 
en completa incomunicación á los gobernantes con el c~u¡,r
tel general de Elvira; determinó á Valdivieso á dar el 
·desacertado paso de abandonar la capital y trasladarse á 
Latacunga con todos los empleados y tren del Gobierno. 
Salieron el14 de Junio, escoltados por 600 veteranos. 

Sucesivamente, pero con cortas interrupciones, habían 
ido llegando á'Elvira las noticias de los sucesos anterio
res, y el General Flores, como era natural, conocióque le 
abandonaba la fortuna. .El ejército de Elvira, menoscaba
do por la muerte, enfermedades ó deserción, ib_a á menos 
de día en día, y si el Presidente aun era dueño .de L.500 
hombres aguerridos, con quienes podía recuperar tqqas 
las provincias de lo interior, mal armadas todavía, 11:} fal
taban los demás- elementos para sostener la guerra con 
provecho. Esta consideración, unida al deseo de evitar 
mayor derramamiento de sangre, le movió, sin duda, á 
proponer una suspensión de hostilidades ·para poder cele
brar después algún convenio que diese fin á la guerra; y 
aceptada la propuesta por los del Gobierno provisional, se 
.suspendieron efectivamente y procedieron á nombrar co
misionados para el arreglo. Estos fueron los Coroneles 
Soulin y Vicendon y el Teniente Coronel Gaviño por parte 
-de Flores, y los señores Merino, P. Carbo y J. F .. Millán 
por la de aquellos. . . . .. . 

M. Celebraron realmente algunos tratados~ 
D. Los celebraron el28 de Junio en la.hacienda Vir

ginia, y un convenio adicional el 28. Por los primeros, 
se arregló el restablecimiento de la paz. y .el deber de q]1e 
-el Gobierno provisional reuniese una Convención; y por 
·el adicional, entre otros artículos, la partida .de .Flores pa
ra Europa, donde debía permanecer hasta que se .reforma
sen las instituciones del Ecuador; la seguridad de que se 
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conseFvarían su generalato en Jefe, honores y rentas; lru, 
condición de proporcionarle 20.000 pesos para el viaje; y 
la facultad de que, pasados dos años, podía volver sin em- · 
barazo ninguno. En consecuencia, el ex-Presidente se
embarcó el 23, yun día después llegó á Guayaq.uil, á cuyo 
:frente se trasbordó al bergantín "Seis de Marzo" y salió
el 25 con rumbo á Panamá. 

M. Aceptó el Gobil}rno los arreglos celebrados por el 
General en Jefe del ejército~ 

D. Hubo al principio algunas. dificultades; mas, des
pués de celebrada en Quito el acta de pronuncia-
miento por el gobierno de Guayaquil y, después de ajusta
dos otros arreglos, por los cuales se dio seguridades al En
cargado del Poder Ejecutivo, al ejército y empleados, l'o& 
acogió y ratificó y este :fue el fin de aquella guerra. · 

M •. Continuad con la narración de los suc0sos poste
riores. 

· D. iüh! No señor; porque para la narración de su
cesos en que hemos sido actores ó siquiera hecho de padri
nos; esto es, para los de un tiempo en que aun imperan can
dentes el amor propio, las afecciones y los odios, hallo muy 
difícil, no el dar con la verdad, sino el hablar conforme á 
la verdad y con calma, rectitud y buena fe; y así, conten
taos con el conocimiento de los referidos hasta 1845. 

FIN 
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