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SIGLO XVIII 

N LARGO período histórico, que principió con el descubri
miento de América y la conquista de inmensos territorios por 
los audaces y heroicos aventureros españoles, se cerró con 
el siglo XVIII. En el siguiente siglo se verificará un cam· 
bio político de importaucia, pero las características socioló

gicas del pueblo que hoy forma 1 a República del Ecuador, vienen 
no solamente desde el tiempo en que Sebastián de Benalcázar 

fundaba la ciudad de Quito, sino desde aquel otro en que los reyezue
los indios que habitaron en esta parte de Améric:~, enm vencidos por 
los Incas del Cuzco y desde el tiempo en que Atahualpa, hijo de 
Huaina--Cápac, Inca vencedor, y de 11llrt princesa quiteña, plasmaba ya 
la futura nacionalidad, reuniendo a los pueblos ligados por la natura
leza, para enfrentarlos con otros en las luchas de la ;nnbición. 

Desde esos oscuros y remotos tiempos, las Provincias conocidas 
con eluombre de Reino de Quito, forman un pn"blo homogéneo, de 
modalidades propias, de anhelos comunes, de aspiraciones inconfun
dibles. La futura república se balla en ciernes en todos aquellos 
acontecimientos, y de las poblaciones que surgen de esas provincias, 
Quito es la considerada como el centro, como la ciudad de mayor im
portancia, como la capital histórica, destinada para ser el teatro de los 
hechos más notables de su vida política y social. 

En el desarrollo de esos hechos hay que tomar en cuenta los 
elementos componentes de este pueblo. El Reino de Quito se halla
ba pujante cuando los españoles cscahron las cordi1leras. Reunidas 
las beheterías por la atracción organizadora de los incas; formado el 
reino a la muerte de Huaina-Cápac; pueslo en manos de un príncipe 
sagm-: y valiente como Atahnalpa, llegó por causa inevitable, de capa
cidad y aptitud, la guerra con el Cuzco y el enseñoreamiento del Rey 
Quito en el enorme y rico imperio de los incas. 

Mas entonces aparecieron los blancos; pocos en número, pero 
cargados de osadía y valor y con armas superiores; y los hechos se 
precipitaron: el vencedor Atahualpa era puesto en prisiones, después 
de ser cogido alevosamente; las detonaciones de las armas de fuego die
ron la idea de algo sobrenatural en 1os indio5; los caballos eran mons
truos espantables. Y la enorme multitud no se atrevió con ese pu-
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ñado de conquistadores, hasta que la muerte de Atahualpa aflo
jó los lazos que umían a los pueblos, destruyó el valor moral de sus 
habitantes, puso en fuga a los ejércitos indios que quisieron oponerse 
a los españoles, que lueg-o iban credendo en número. Y se dió el ca
so de que pocos hombres domeñaran y sojuzgaran completamente el 
vasto imperio antes floreciente; y como hubo vencimiento completo, 
los españoles no pudieron tener el menor respeto y consideración pa
ra el enemigo vencido, sino que lo esclavizaron y envilecieron. Des
de entonces la raza indígena no ha podido levantarse; puede deciise 
que no existe ya. 

Descontado este elemento, quedaron dueños del campo los es
pañoles, entre los cuales, a medida que se esbozaba cualquiera organi
zación, iban formándose clases: los más valerosos, los qne acumularon 
más riqueza, los más aptos,--la selección natural, en fin,-se pusie
ron en primer lugar. Junto a este escalón aparecía otro estado, otro 
grupo, los descendientes de espafloles oscuros o pobres y el que pro
venía del cruzamiento de las dos razas: éste iba a formar el verdadero 
pueblo de estas tierras. Sobre las clases mwtadas había al cabo de 
pocos lustros de la conquista, un elemento superior de reconocida pre
ponderancia, el noble e~'pañol que, organizadas ya las colonias, llega
ba a ellas con cargos públicos y lleno de orgullosa altanería creía que 
su nacimiento en la península le daba derecho para menospreciar a los 
que, hijos de españoles mismos, habían nacido en la tierra. Habla, 
pues, el español venido de la península, el descendiente de españoles, 
el mestizo y el indio. Los españoles y descendientes de espafloles te
nían a mengua todo trabajo; pues, que si no encontraban sinecuras y 
cargos ventajosamente explotables, hallaban encomiendas, inmensas 
propiedades, y un crecido número de .indios para que las cultivaran. 
Quedaban los mestizos para los otros oficios y trabajos manuales. Es
ta viciosa organización que, a pesa1· de los acontecimientos, ha subsis· 
tido, con pocas modificaciones, es cansa de los mayores vicios que 
aquejan a nuestros pueblos. Las tierras cultivadas a regañadientes 
por los esclavos indios, permanecieron por fuerza en atraso lamentable 
en tanto que los blancos esperaban el trabajo ajeno y cuando la po
breza les amenazaba, ponían como único empeño la consecución de 
cargos y empleos que les librara del trabajo molesto. 

No una uueva dase, pero si un grupo preponderante y poderoso 
mismo en la vida de la colonia fue el religioso: frailes y sacerdotes se 
apoderaron de los bienes y de las almas de los colonos. Los Presi
dentes de Audiencia luchan con los obi~pos, estos con los deanes y 
los priores de los conventos, y todos forman mny frecuentemente al
garabías que conmueven a los ilusos habitantes, les dividen en ban
dos, les lanzan a los motines y a las revueltas e imprimen en lama· 
sa total de pobladorés un espíritu religioso, con caracteres deprimen
tes, de renunciación de todo examen, hipócrita e intransigente. De 
la labor religiosa se podrá desprender el estudio de las particularida
des colectivas que han hecho la vida social de esta república con todas 
sus cualidades y con todos sn vicios y defectos. La labor religiosa 
constituyó nna parte y mny grande de la vida pública de la colonia y 
con razón la historia se ha fijado en ella de manera preferente. 
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QUITO RELIGIOSO 

Glosario religioso.-Los principales escándalos del siglo XVIII.-Cisma 
en el Cabildo eclesiástico.-EI Obispo Romero y las monjas de 
la Concepción.- Los jesuítas.-Los franciscanos. 

Para conocer lo que fue el Qnito colonial de principios del si
glo XIX es menester buscar los antecedentes en el siglo anterior, que 
fue el que produjo los acontecimientos que tuvieron un natural desa
rrollo y nna gloriosa manifestación en 1809. 

La Audiencia de Quito, compuesta de un Presidente, cuatro Oi
dores, un Fiscal y un Protector de Indios, era el principal de los Tri
bunales que ejercían administración y justicia en un territorio mayor 
al que comprende la actual República del Ecuador. A lado de la 
Audiencia hay que poner al Ayuntamiento con el Corregidor, Alcaldes 
ordinarios y Regidores, cuerpo de gran importancia eu la vida colo
nial, pór mucho que las funciones que ejercía originaban frecuentes 
disputas entre los cn'o!!os y europeos o chapetoltes. 11Con tanta oposi
ción entre sí, que turba la buena correspondencia», según anotaba 
Ulloa. (1) Las provincias que componían la Audiencia de Quito eran 
incorporadas ya al Virreinato del Perú, como al de Santa Fe. Con este 
último estaban, cuando a principios del siglo XIX se independizaron 
de la Madre Patria. 

Las guerras de religión largamente mantenidas en la Peninsula 
hicieron al español intransigeute en sumo grado. Matar herejes; que
mar impíos, eran acciones que preparaban la entrada al paraíso. La 
vida política giraba así alrededor del concepto religioso; y fue de esta 
manera ~cómo en la conquista de América, tanto hicieron el soldado 
como el religioso; y como las matanzas de los indios se verificaban pa
ra mayor gloria de Dios. El descubrimiento mismo de esta parte del 
mundo no se llevó a cabo con fines políticos ni económicos, sino con el 
pretexto de extender la religión ele Cristo a los países paganos del 
Asia. Fue una nueva cruzada heroica y milagrosa, la que sacó de las 
aguas al nuevo Continente. 

(r) Jorge Juan y Antonio Ulloa. Relación HiStórica del viaje a la América Meridional
Madrid, 1748. 
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Ese fervor religioso, intransigente y a veces cruel, se extendió 
luego en América; y la vida de las colonias se hacía alrededor de las 
iglesias y conventos. <<Una ciudad como Quito, dice el Ilmo. Sr. 
González Suárez, donde, en aquella época, cuanto acontecía en los 
conventos se hacía trascendental" toda la población». (1) Nuestro sa
bio historiador agrega que no había, dmantc el tiempo de la Colonia, 
negocio alguno de convento que no all.cmm la tranquilidad pública, 
como se puede comprobar con todos los acontecimientos que se produ
jeron entonces (2). 

El grado de preponderancia que los sac.crdotes y religiosos 
ejercían, puede medirse al recordar lm> 'mil acontecimientos ele 
que está llena la historia colonial. Scgnil'~ nlm(L~ ilustre de los histo
riadores de la Colonia, refiriéndome lig·cntuwnlc a los principales 
acontecimientos del siglo XVIII. 

Al principiar este siglo, en 171R, el Cabildo ccle~iático consuma
ba un cisma dejlonicndo -al Provisor Zu n!Ú.rrnp:a, ca quien ltabi.a dele
gado su jurisdicción el Obispo Don Di<·p;t> ( ,:l(lrón de Gnevara, al 
partir a Lima por haber sido nombrado Virrey inl<.,rino del·l'erú. Co
mo la autoridad competente resolviera q u<.· el Dr. 7-umúrrnga fuera 
restituido al cargo de Provisor, éste se prcsc111b rodeado de parientes, 
amigos y partidarios, armados de Laston<>>:; lo;; Canónigos qne vieron 
tan ameJJazadora actitud abandonaron b :;aln capitular, vestidos de 
sob:J:epellices y antes que los palos sonaran sobre stts costiJlas. 

Por este tiempo hay que señalar con t>kdrn blanca la llegada de 
los betlemitas, quienes se hicieron carg-o del Hospital, casa descuidada 
antes hasta la repugnancia y que dichos rdigiosos la pusieron presen
table y la cuiclamrJ con esmero. 

En 1720, el obispo Romero visitab¡¡ los conventos de Monjas y 
encontraba en el de la Concepción ciento cíucttt:nta lLLOltjas y quinien
tas criadas que entraban y salian a cualquier !tora del üi.a y hasta muy 
entrada la noche; que las monjitas no gtwrdalmn la clausura regla
mentaria; que las tertulias y los comad1·"o:-: lwl>i:t!L couvcrtido a esa 
población femenina en un semillero de cl>isLlLCS y habladmías. Bl 
Obispo quiso poner algC111 orden en este colar ro femenino; pero se en
contró con 1a población al frente, que seo o¡mso a lo que se consideraba 
como severidad del Obispo,y algunas mot1jas salieron airadas del con
vento y se refugiaron en casa de sns parientes. Los demás conventos 
JJecesita.ban también de compostura; pet·o <~1 Obispo no se atrevió a ha
cer nada, por temor a hts monjas y a la población que necesariamente 
tenía que tomar parte por ellas por los lat-os de familia y ele amistad y 
porque se atacaba una costumbre vnelt:t ya familiar, inofensiva y hasta 
conveniente para los visitadores y allegados a cada convento. 

(¡) Gonzále:;: Suárcz.-Hh;toria General de la l{npública del Ecuador, Tomo V--C'lpítulo l. 
(2) i\ch:más del carácter gom~¡·nl t•ulígimw, hay que tener presente la relajacíón ilbsoiuta 

del clero y la frAi\esfa. No era 1111 1nal ele las C(J\onhü> solamente; sólo que el Cura. del Dü:r..blo 
JJiundo ora en América disol11to, hipr'íerita y Racrílogn, ;¡demás de abusar de la inmunidad ecle· 
siástica. Una noche un alcalde pn.o,;¡ de ¡'olldil ¡Jot' 11nn calle, oota algo sospechoso en una casa, 
ptmetra en ella, encuentra en la mfl!; ck.'lc~ltfi'L~tmda inmQralkhd a unos frailes, el Alcalde se retira 
sileucioso, pero al otro dfa le recae ex1.:nnmnic:iu por hahet· viol;tdo una casa de religiosos.- Los 
fraileo viven en las celdas con sus barragnna~ y pllr h1~; patios de los conventos condean los hijos 
sacríiegos.-Cuaudo algún Superim· do C(mlunidarl (¡11Ít:rc contener tanta relajación, los barrios se 
atumultuan, y los frailes burlan la clotnSlll'il, h.tdondo r1ne sirva de peldaños para el escalamiento 
de los muros, los hombros de un Crif>to.· .[~sofi tiempos han pasado, por felicidad; hoy, las comuui
d.ades religiosas, se afanan po1· se1· útiles y en obsel'V<H' conducta gue sirva de ejemplo. 
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Los jesuitas, la poderosa asociación, que contaba con cuantiosa 
fortuna, (((]a mayor parte de los mejores terrenos pertenecía a las co
munidades religiosas, principalmente a los padres de la Compañía de 
Jesús>l) (1), iba a dar una nota escandalosa en los años 1734, 1735 y 
1736 con motivo de la elección del Rector del Colegio de Quito. Fal
tando al parecer a la corrección dehida, el Provincial Padre Campos y 
los padres de la consulta nombraron para Rector al Padre Marcos Es
corza en lugar del Padre Ignacio Hormaegui, quien en la terna del 
General constaba en primer lugar. El Padre Hormaegui, que se 
hallaba en Pópayán, al recibir aviso de ló acaecido, por su compadre el 
Presidente Alsedo, reclamó al General contra lo resuelto; éste envió 
de Visitador al Padre Andrés de Zárate, con el encargo de poner las 
cosas en su punto y castigar las incorrecciones, como en efecto lo hizo 
posesionando primeramente en el cargo de Rector al Padre Hormaegui 
y desterrando después a los otros padres autores de la elección de Es
corza. Un asunto de Convento era éste; pero que no podía menos de 
apasionar a la población, que veía salir al destierro a los padres que 
eran confesores, predicadores, sabios profesores en el Colegio y en la 
Universidad. A tal punto llegó la exaltación que los vecinos de Qui
to determinaron celebrar un Cabildo abierto, para defender a los des
terrados, y el Cabildo Civil, representante de la ciudad, resolvió diri
girse al Real Consejo de Indias y al Padre General de la Compañía, 
en favor de los Padres desterrados. 

Este acontecimiento siguió desarrollándose y se encendió nue
vamente cuando cn 1736 el Padre Escorza huía de la prisión del con
vento de Popayáu en el que se hallaba, refugiándose eu el de los fran
ciscanos. El Ayuntamiento de Popayán tomó parte por el fugitivo y 
se dirigió en este sentido al de Quito. Es decir que los Ayuntamien
tos se pusieron al frente del Presidente Alsedo y de los padres espa
ñoles, quienes l1icieron lo suúcieute para que se comprendiera el 
desprecio con que se trataba a los americanos. El Ayuntamiento era 
el representante del pueblo, y el pueblo al ver la altanería con que los 
europeos le trataban, se ladeó y puso en contra de los españoles y sir
vió de apoyo al Cabildo. Este fue, dice el Sr. González Snárez, llun 
acaecimiento al parecer de ninguna importancia, pero en realidad de 
mucha trascendencia social en la Colonia: ahora e11 nuestros días, ese 
acaecimiento casi privado no tendría trascendencia ninguna en la so
ciedad; a mediados del siglo XVIII la tuvo, y muy significativa, pues 
fue como la primera chispa, que estalló de repente para producir (ati
zada lentamente por las condiciones de los tiempos), el grande incen
dio de la guerra colombiana que dió, al fin, como resultado histórico, 
nuestra completa emancipación política de España» (2). 

Con la base de educación netamente religiosa que se daba en 
estos países, los acontecimientos que se producían en los conventos 
tenían que, por fuerza, herir profundamente la sensibilidad pública, 
al ver que los religiosos abrían el abismo, que luego iba a convertirse 
en infranqueable, de distinciones y nacionalidades, que necesaria
mente, tenían que producir una repercusión social de alta trascen-

(r) González Suár·ez.-Obra citada. 
(•) Obra citada.-Tomo ll, 
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dencia, por mucho que el concepto religioso no sufriera mengua, 
porque el carácter mismo de la divergencia se apartaba de ese concep
to, para ser una simple pelea de ambiciones y de orgullos. 

En efecto hay que notar esta circunstancia: la re!ajaczón de los 
conventos, anotada por todos los autores qne estudiaron la época colo
nial; esa relajación que subsistió mucho tiempo después, !lo fue parte 
para quitar el fervor religioso, lleno de intransigencias, qne ha subsis
tido como una raíz idiosincrática malsana. ¿Se debe tal vez a la ilns
tración que tanto se mezquinara al puebl\l? ¿La incondicionalidad cie
ga no es en este caso, más que una prueba de convencimiento, la ele
mostración palmaria de las sombras q uc llenan esos siglos? 

No voy a amontonar hechos oscuros, tJOr el gusto de poner 
sombras en el cuadro, pero es necesario resucitar en algún modo la 
época con sus principales acontecimicutüs, y en verdad no los hay 
mayores que los que se desprenden de los muchos conventos y de la 
infinidad de clérigos que campan en la colonia por los escándalos que 
dan y por la repercusión que esos cscúnda)os tienen en la sociedad. 

Se ha visto cómo esas divergencias religiosas iban dividiendo 
a los españoles y americauos; voy a recordar otro hecho, por el que se 
verá que un pleito de igual clase, puso en armas a un barrio, lo lanzó 
contra las autoridades y le preparó para la próxima revuelta de los 
estancos y para la no muy lej<1ua y gloriosa revolución de Agosto. 

En 17 44 se hallaba en Lima e 1 fraile franciscano Gregor\o Iba
ñez Cuevas, Comisario de los franciscanos del Perú, quien, sin tener 
derecho para ello, envió a Quito un Visitador, que llegó el año 47 y 
el qne por sn intemperancia se acarreó el enojo de los frailes de esta 
ciudad. El Visitador lanzando excomuniones se refugió eu el Cole
gio de los jesuitas, mientras los frailes ((Se burlan del Visitador, man
dándole pregonar en las calles, y condenándolo a destierroll (J.). 

El Padre Ibañez, que em un antiguo soldado de los ejércitos 
de Felipe V, al saber lo ocurrido con su Visitador, se vino a esta ciu
dad y puso en los asuntos pesada mano militar Los principales res
pons«hles de la resistencia enm los PHd1·cs Alácano y Morrón, viejos 
respetables ambos; el primero fue condenado a destierro, y a calabozo 
y cepo el segundo. El Padre Alácano iba camino del destierro cnan· 
do en Tiopnllo los indios libcrlanm :t! Padre y le entregaron a la Au
diencia. Esta que había tomado partido contra la dureza del P<1dre 
Ibafiez, depositó al viejo Alácauo en el convento de Santo Domingo, 
en donde a poco murió. El feroz Comisario exigió la entrega del ca· 
dáver para arrojarlo a un muhtdar; pero los dominicanos le dieron 
piadosa sepultura. 

Este hecho conmovió a la opinión pública, y así fue como los 
mismos frailes y varios habitantes, libertaron al otro fraile que estaba 
en la prisión, sosteniendo para ello un verdadero combate. El Padre 
Morrón fne también consignado en Santo Domingo. 

La ira del Comisario llegó a su colmo; con los frailes que le 
quedaron fieles se retiró a San Diego, después de echar las llaves en 
la iglesia y convento de San Francisco y de enviar esas llaves con un 
insolente recado al Presidente de la Audiencia, que era Sánchez de 

, ( t) G. S.-Obra cítada, 
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Orellana, quiteño, pacato y manso, que no tuvo la energía suficiente 
para moderar los groseros Ímpetus del citado fraile español. El fraile 
iba con la soga al cuello, llevando la custodia sagrada, precedido ele 
una estatua del jJovere!!o de Asís, quien desde el fondo de su santa 
humildad condenaría al hipócrita. Unas viejas seguían cargadas ele 
trastos viejos, llorando por los padrccitos. Unos cuantos mozos levan
tiscos acompañaban este risible cortejo. 

La ridícula procesión bajó primeramente a la plaza ele Santo 
Domingo en donde yacía el cadáver del Padre Alácano y en donde es
taba refugiado el Padre Morrón. El irritado fraile maldijo en la pla
za «al Padre Morrón, a la Audiencia, al Presidente, a la ciudad ente
ra: después se quitó los zapatos, y, sacudiéndolos en el aire delante 
de la Divina Eucaristía, tan horrendamente profanada, lanzó nuevas 
maldicioues contra Quito; y, saciando su insensata venganza, tomó la 
procesión el camino ele San Diegoll (1). 

Ya en San Diego pudo el Padre Ibañez ganarse a los mozos del 
barrio de San Roque, a los que supo infiltrarles su ira, entre copas de 
aguardiente, proclamas bélicas y coplas satíricas contra los eneúligos; 
a tal punto que el 31 el<= diciembre de 1747 se lanzaron en abierta se
dición y llegaron. hasta la casa del Presidente, al que hubieran dado 
muerte, si los soldados no los contuvieran a balazos. 

Hubo varios muertos ele parte y parte. Los escándalos cesaron 
cuando el Padre Morrón salió a escondidas del convento en que estaba 
refugiado, para dirigirse a España. El Padre Ibañez lo supo y fue 
tras el fugitivo, y no paró en la persecusión hasta que el infeliz Mo
rrón murió en N iza cuando pasaba a Roma a pedir la protección del 
Papa. 

En España se condenó al Padre Ibañez y la sedición; pero 
los sanroqueños snpieron hacerse perdonar de la Audiencia, por me
diación de los jesuitas. 

Es preciso detenerse a considerar la inaudita preponderancia 
ele los religiosos; la necesaria resonancia que .las ocurrencias de los 
conventos tenían en la ciudad; la especial y altiva actitud que los 
espafioles asumíau aún contra las autoridades altamente constituídas, 
si estas eran americanas; la absoluta relajación de la disciplina reli
giosa, que hacía de cada convento una repí1blica anárquica y de cada 
religioso un revolucionario, que se rebelaba contra sus superiores y 
contra los principios éticos más elementales. 

Como era natural, el asunto de convento narrado tuvo una muy 
grande.repercusión entre las autoridades y los particulares, quienes 
tomaron cartas a favor ele uno u otro bando contendiente. En la Bi
blioteca Nacional se encuentra un libro manuscrito del doctor Diego 
Malina; libro al que me referiré luego, en el se encuentran los si
guientes versos que pnteban cómo se burlaban los qnitefios de la tími
da actitud del Presidente Sánchez, quien con su autoridad no podía 
poner paz en el cotarr~: 

(I) G. S.-Obra citaqa, 
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Contra el Presidente don Fernando Sánchez, en fa facción 
del Comisario contra Afácano . .... . 

Por Alácano y Morrón 
quiera nuestro Presidente 
hacer al mundo patente 
qt¡e es un grande boharrón. 

Es la codicia tan ciega 
y su imperio tan tirano 
que luego el corazón humano 
sin violencja se le entrega, 
tanto 'lue a enloquecer llega 
el amor del patacón 
y asi no cause admiración 
que el Presidente Fernando 
est6 loco .haciendo bando 
por Alácano y Morrón. 

Pilatos contra el Señor 
di 6 sentencia por dar gusto 
al inicuo pueblo injusto 
y por el grande temor 
de César, pero mayor 
es el que nuestro Presidente 
tiene a su Po11clo Clemente, 
huhrá mayor sinrnz6n 
que dar gusto a un gran sazón 
quiera nuestro Presidente. 

GLOSA. 

El justo castigo tarda 
a todos con sus regueros 
que por borricos enteros 
yo les daría una albarda; 
el Presidente la guarda 
que aunque es un pobre inocente, 
,va sabe por evidente 
qnc es por su discurso errado 
'lucrcr de c1ue está abobado 
hacer al mundo patente. 

Y sin duda que le han dado 
condumio al Presidentillo 
porque se ha vuelto chiquillo 
según está de alocado, 
insensato y azonzado, 
sin discurso y sin razón 
y es cierta la conclusión, 
pues que su estulticia atroz 
todos dicen a una vo~ 
'lUe es un grande bobarrón. 
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QUITO i>lNTORI:SCO 

Planos de Quito.- Usos y costumbres.-- Viajeros célebres.- Alsedo, La 
Condamine, Bouguer, U/loa, Coleti.-Los vestidos.-Una aventura 
romántica. 

El siglo XVIII quiteño, naturalmente, no es el de Versalles 
ni el de Aranjuez; Quito se encuentra a muchos cientos de leguas de 
la antigua Metrópoli; las comunicaciones eran tardías; de tarde éu 
tarde los galeones q ne ele España llegab~m a las costas, traían en los 
cajones noticias, g-acetas, algún libro y muchas telas, con las qne las 
señoras de estas tierras fiugían ponerse a la moda, con la rec<trgacla 
elegancia de una difícil imitación. Libros si llegaban; los hidalgos 
y los ricos se complacían en la lectura ele los clásicos y activa fue la 
imitación de ellos, como ele las flamantes novedades que apasionaban 
en la península; oradores gerundianos; poetas cultistas hacían las 
delicias de los medios ilustrados; aunque también y de una manera 
profunda hallaba cabida la erudición de Feijóo, sin que las ciencias 
se encontraran demasiadas abandonadas, que de cuando etl cuanclo, 
algun ingenio reposado y grave, se entregaba a ella;; con todo provecho. 

La vida colonial de la ciudad se desenvolvía en un ambiente de 
extraña placidez; los acontecimientos del mundo llegaban tarde, des
figurados, empalidecidos o abultados hasta la exageración. Digo ex
tralla placidez, porque desentendida la población de los asuntos exte
riores, falta de vías de comunicación aún con los otros pueblos que 
formaban la Audiencia, concentraba la atención en lo que pasaba a su 
alrededor, tomando, en consecuencia, proporciones gigantescas, los 
acontecimientos de campanario; las resoluciones de las autoridades; 
las desavenencias y escándalos religiosos, los comadreos de vecinda
rio, la alteración de relaciones de las familias, etc. 

Se conmovía también la ciudad con las fiestas religiosas, que 
con pompa y devoción hipócrita se celebraban en las diferentes iglesias; 
con los certámenes de los alumnos de los colegios; con las corridas po
pulares ele toros, y con la loca algarabía de las danzas con que los indios 
celebraban sns fiestas dentro de la ciudad y al frente de la . iglesia ele 
cada panoquia. 
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Los planos de Quito del siglo XVIII que he podido consultar, 
y las relaciones de los viajeros de esa época dan a conocer la expresión 
invariable de esta hermosa ciudad acurrucada en un repliegue de los 
Andes y en las propias faldas del Pichincha, monte que vigilante y 
celoso, mira el crecimiento de la población fundada por los conquista
dores españoles, en el mismo sitio en que se encontraba la ciudad 
cabeza del Reino de Atahualpa. 

En el plano de Alsedo v Herrera, en el Plano de la Citta e 
cmztorui de San Fraucesco de Qut'to del P. Coleti y en el Plauo forma· 
do por don Tomás López, sobre el que hicieron don Jorge Juan y don 
Antonio de Ulloa, obras todas del siglo XVIII, el núcleo central de la 
ciudad, con las quebradas que la atraviesan de parte a parte, con las 
colinas y eminencias, que la hacen graciosa y pintoresca, con las calles 
estrechas y torcidas, es el definitivo Quito actual, contenido enton
ces en los alrededores de la Plaza Mayor y en los contornos de las 
iglesias de Santo Domingo, San Francisco, La Merced y San Bias. 
La actual Alameda se halla scñahda en estos planos como ((Potrero 
del Rey, con tma laguna que suele secarsei)j los conventos e iglesias 
aparecen casi en el mismo número actual; algunas ermitas han de
SDparecido; la carnicería se ha alejado de la plar.a del Teatro; las cár
celes han cambiado de lugar; no existe la iglesia que había destinada 
exclusivamente a los indios; el molino no agita sus brazos briaereos 
en las faldas del 11Gutsumbía)); (1) pero queda aún la antigua casa en 
la que se alojaron los geodésicos franceses. 

Este Siglo es abundante en escritos que se relacionan con la 
Real Audiencia de Quito. Muchos hombres de valía pasan por esta 
ciudad y todos ellos describen, y en su mayor parte cariñosamente, la 
hermosura natural del país, y consignan noticias importantes de los 
usos y costumbres que tiene Quito; de tal manera que puede saberse 
con alguna exactitud lavida de aquella época. 

Uno de los principales cronistas de la ciudad en el siglo XVIII 
es don Dionisio de Alsedo y Herrera, padre del escritor quiteño, autor 
del Dw:zonarto Geog·rá/ico e hzstórzco de las lndzas Occtdentales o 
Amérzca (2). Dionisia de Alsedo fue nombrado Presidente de la Real 
Audiencia de Quito en1728. Ya en otra vez había estado por estas 
tierras, de modo que pudo conocerlas bastante. 

Como Presidente, Alsedo fue celoso del cumplimiento de sus 
deberes, recto y progresista y muchos bienes hizo a las Provincias y 
en especial a esta ciudad. 

Durante el tiempo de su Presidencia, en 1736, llegó a Quito la 
misión francesa encargada de la medición ele! ecuador por la Academia 
de Ciencias ele París: eu esta misi6n vinieron Goclin, Bonguer, La 
Condamiue, etc., y con los franceses llegaron los jóvenes marinos es
pañoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa. 

Alsedo levantó el primer plano de Quito, trabajó un mapa de las 
Provincias e hizo un Resumen de la Real Hacienda de Quito, que pe-r
manece manuscrito en la Biblioteca de la Academia de la Real Historia 
de Madrid. Escribió también un Compmdio Hzstórz'co de la Proviucza, 

( t) Así Jo llama Ulloa. 
(o) Una hija, Diía. Leonor, casó en Guayaquil. 
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partidos, czitdades, astilleros, ríos y puertos de Guayaqml en la liJar 
del Sur, publicado en Madrid en 1741. Y cuando después ele sn pe
ríodo administrativo en Panamá, apesarado por las acusaciones que. se 
le hicieron, cansado ele una vida de luchas, se retiró a Madrid, como 
una vuelta a los mejores años ele su vida, escribió en 177 6 la De sen¡,. 
czón Geográfica de la Real Audzencza de Quzto (1). 

Este trabajo fue uno de los últimos ele Alseclo; pues que m¡td6 
en 1777. . 'r.'". 

En la Descnpczón puso Alsedo todo el afecto que guardaba PJ;Y~i;.' 
la ciudad en la que gobernó en.los años mejores de su ,vida: :E)w>codó 
simpatía; pareciera q ne se cuida de no anotar aspectós que pt14ieran 
ser desagradables. . . , . .· ... ·.' 

Comienza la descripción observando algo en qtle \,t(l:tt a detener· 
se muchos otros viajeros; el por qué de la bondad dé;}{élima y de la 
benignidad de la naturaleza en un terrjtorio s~tu:uJ,0:;'bajo el ecuador. 
Y así dice, Alsedo, de Quito: ((y sin ·embárgo,;:,.d{ demorar en el punto 
medio de la tórrida wna, donde están perpe;ad!culares la.lnz y el calor 
de los rayos solares, y por esto se perstt.ac1ieron los antiguos a que se
ría inhabitable, (y) es tan al contrariv 'que en sn situación se sucede 
el tiempo y no se altera; son sie11).pfe ignales los días, y las noches 
forman una contin nada prím¡¡.vé'ra en todo el año en que amanece a 
las cuatro y anochece desp,ll'éS de las seis¡¡ ( 2). 

A Qnito;¡;e entra,_.p(Ír el Sur ((por un fuerte y anchuroso puente 
de piedra, de cu.yos/attífi.ces no hay tradición alguna¡¡ (3). ((y a la 
salida que va allláÍlo de Tnrubamba, demora un pequeño cerro que 
llaman el Panecillo, vergel de las delicias dentro de la población, fe
cunda fertilidad el¡; cuanto se cultiva en flores, plantas y fmtas>> ( 4). 

Para completar el elogio de la ciudad, manifiesta que por la 
apacible condición de su temperamento, por su fecundidad, por sus 
valles y vegas ele los montes floridos, ((]a distinguen en el Perú con el 
nombre del szempre verde Quz'to)) (5). 

Los Académicos franceses, Bougner y la Condamine, escribie
ron también sus impresiones acerca de Qnito. El primero en su Rela
a6n de Vzaje (6) recnerda que llegó a Quito ellO de junio de 1736, 
después de haber seguido la misma ruta que siglos antes siguiera el 
Conquistador Alvarado. Expresa que Quito es digna del título de 
ciudad qne tiene, por su espaciosidad, edificios y número ele habitan
tes: calcnla en 30 o 40 mil el número de éstos. 

La planicie andina le maravilló. «Es necesario confesar que 
cuando se está en los desiertos que sirven de base a la cordillera y 
que se ve esta alta cadena erizada de puntas, no se puede imaginar lo 
que ella oculta. Se cree que al escalar esas montañas de aspecto tan 
espantoso se tendrá que descender al otro lado, obligado por las incle-

[I) Esta Ducripd6n pubJic6 The Spanish Society of América, Madrid, 1915. Prólogo, 
con importantes notas bío-bibliográficas. por C. González Palencia 

(2) o~~scripción, pág t. 
(3) Op. citado, pág. 2. 

(4) Op. citado, pág. 2. 
( 5) Op. cit. pág. 3· 
(6) M. Bouguer.-La Figure de la ter re ave e une Relation abregée de ce voyagc, qui con~ 

ti out la description du paya dans lequel les opérations ont été faites.-París.-1749· 
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mencias del cielo, y que se volverá a entrar en otras florestas pareci
das a las que se acaba de dejar: no puede caber en el espíritu que de
trás de estas primeras montañas haya otras tan altas y que las dos 
sirvan para cubrir este pedazo de tierra feliz en el que la naturaleza 
diseña en sus liberalidades, o más bien dicho en sus profnsiones, la 
imagen de un paraíso terrestre>> (1). 

Y viene la observación ya esperada: ((La extensión suficiente del 
ralle y su exposición al calor del sol, deberían volver (a Quito) inso

P'· "table por el calor; pero de otro lado la gran elevación del terreno y 
la v'c,:indad de la nieve deben temperar el calor; estos dos contrarios, 
si así se puede decir, se juntan, y esta alianza no puede menos de pro
ducir un otoño y una primavera continuada» [2]. 

Bouguer dice que el año 17~1 fue exageramente llovioso, por 
lo que las cosechas se perdieron; <(sin embargo casi nadie sufrió; los 
pobres se vieron un poco incomodados, pero vivieron. Se tuvo que 
recurrir a los fmtos y diversas legumbres que no faltal"Oll)) (3). 

Este Académico regresó a Francia en febrero de 1742, después de 
haber realizado, con sus compañeros, los importantes trabajos que se les 
encomendara. 

Por su carácter vivo, franco y jovial, La Condamine fue de los 
Académicos, el que más en contacto vivió con la sociedad de estas pro
vincias y el que, por lo mismo, más amigos tuvo y más gratos recuer
dos dejó. También fue como el alma de la misión, qttien se entendió 
en remover dificultades y en sostener y desenredar las cuestiones que 
se suscitaron con respecto a él mismo y a la misión. La Condaminc 
llegó a Quito el14 de junio de 1736. 

Como fruto de sus trabajos escribió varias obras; y como con
secuencia de su estancia en estas provincias es de suma importancia 
sn Dzarzo de Vzaje. r 4] En este Diario dice de Quito que es ((ciudad 
célebre en la dominación española en la América Mel"idional, Capital 
ele una gran Provincia con el título de reino, sede de un obispado, de 
una Audimcza Real o Parlamento y de diversos trib1111ales; adorna
dn con 1111 grnn 11Úmero de iglesias y conventos, ele dos colegios para 
la i11.strucción de la juventud; y, por una singularidad notable, de dos 
Uuiversidadcs» rs¡. 

I,cvautó el plano de Quito. nn el Dzario hace notar que este 
plano estuvo grabado desde 17~6, dos años antes que el de Juan y 
Ulloa. 

Cuando los Académicos hacía11 sus observaciones en la cima 
del Pichiucha, fueron visitados por dos quiteños: tiMientras estába
mos acampados en este lugar, dos vecinos de Quito, conocidos de don 
Antonio de Ulloa, quien participaba de nuestros trabajos, tuvieron la 
curiosidad, que acaso era de toda la ciudad, de saber lo que hacíamos 
tau largo tiempo en esta mediana región del aire. Subieron en mulas 
hasta el pie de la roca en que habíamos plantado nuestro domicilio, 

(<) Op. cit., págs. XXXI y XXXII. 
(2) Op. cit. pág. XXXIII. 
( 3) O p. cit., pág. XXXIV. 
(4) La Condamino·-Jouznal du Voyage.-París.-1751. 
(5) Op. cit., pag. '5· 
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pero les faltaba franquear doscientas toesas de altura perpendicular, a 
las que no se podía subir sino con ayuda de los pies y de las manoB y 
en algunas partes con mucho peligro. Una parte del camino era una 
arena movediza que se escurría bajo los pies y en la que se retrocedía 
en lugar de avanzar. Felizmente para ellos no había niebla ni llo
vía; sin embargo les vimos muchas veces al abandonar la partida. I<;,l· .. 
fin con la ayuda uno del otro y con el socorro de nuestros indio,s;· ··l¡{"; 
cieron nuevos esfuerzos y llegaron a nuestro puesto, despuéS'"de h¡¡,lc~r 
invertido más de dos horas en escalarlo. Les recibip1Ds·. lo 1UC.Íf>t· po
sible, les hicimos partícipes de todas nuestras riqtíezas, No¡¡: enéon
traron más provistos de nieve que de agua. Se e!l~~n:_d.i6 lln gran 
fuego para beber el hielo; pasaron con JjOil<?tro.s.JWzlt)parte de día v 
volvieron a Quito por la tarde. E;n,Quífo hemos conservado después 
la ;reputación de una especie de hombres extraordinarios)) [1]. 

En 1742 subió por segunda vez 81 Pichincha. Cuando se pre
paraba a la ascención, le acaeció u na alegre aventura. Se le acercó 
un religioso franciscano y habláridol e muy en secreto, le prometió en
señarle una mina de oro en el Pichincha, que un indio le había 
hecho conocer hacen siete u ocho años. ((Este buen padre destinaba 
su parte de este Tesoro a fundar en Quito un Tribunal de Inqui
sición; pues que estaba, según él, imperfectamente suplido por un 
simple Comisariato del Santo Oficio. Para cooperar a un fin tan loa
b~e Ea legre e irónico francés], le ofrecí una cabalgadura, nn abrigo 
bajo mi tienda y costearle hasta la vuelta: es verdad que nada le daba 
a e u en ta del hallazgo. Como el padre no estaba listo para seguirme 
en ese momento, ofrecí esperarle, pero no oí hablar más de él>l [2]. 

Quito recibió con admiración y cariño a los Académicos: la so
ciedad hizo gala de festejarles y las corporaciones de v,tlía les demos
tl·aron sus preferencias. El 25 de mayo de 1742, el jesuita Carlos Ar
boleda, criollo de Popayán, dedicó a la Academia de Ciencias de París. 
una tesis de Teología. 

La Condamine que da alabanzas cuando encnentra razón para 
ello, no deja tampoco de anotar las deficiencias que encuentra. Las 
artes y las ciencias son poco cnltivaoas generalmente, dice; pero hay 
un pequeño número de personas depositarias del sagrado fuego. Para 
comprobarlo cita complacido a la familia de don J os:é Dávalos, en Los 
Elenes de Riobamba, familia cultivada toda. Una hija ele! señor Dá
valos, niña de diez años, traduce perfectamente el francés, y nna her
mana mayor de ésta, toca varios instrumentos de música y pinta mi
niaturas sin haber tenido nunca maestro. En esta casa están domici
liadas las artes, dice. [3]. 

Cita asimismo con admirativo reconocimiento al doctor José 
Maldonado, Cura del Quinche y hermano del Geógrafo, del que La 
Condamiue ha hecho el más grande elogio. Del inestimable cnra di·· 
ce que descansaba traduciendo un capítulo de la Rerhercfte de la Vérz
lé del Padre Malebranche, ((ocupación singular para un cura de las In
dias Españolas» [4]. 

(•) Op. cit., pág. ¡6. 
(z) Op. citado, pág. 148. 
(3) Op. citado, págs. 166-r67. 
(4) Op. citado, pág. '7'· 
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La Condamine. salió de Quito, con dirección a Francia, el 4 de 
setiembre de 1742. Al partir expresa que deja un lugar muy reco
mendable por la dulzura y la igualdad de su clima, en el cual, 
después de una permanencia de muchos años, quebaban algunos 
amigos. (1) 

Aquí deberían venir Juan y Ulloa, los marinos españoles que 
acompañaron a los geodésicos franceses; pero como estos autores han 
ttl> "ado extensa y minuciosamente lo relacionado con las provincias 
de Q·üto y con la ciudad principalmente, reservaré esas noticias pa
ra consignarlas después de la del Padre Coleti. Este jesuita italiano 
fue uno de·:os que, con Milanesio, Sauna, Bizzoche y otros, proceden
tes de la gran madr<> latina, trajeron a Quito renovación de métodos 
y doctrinas literarias y filosóÍlcas. 

Coleti escribió acerca de Quito en el Gazzetz€re amencano. He 
tenido la suerte de consultar umL preciosa y rarísima carta que, el Pa
dre dirigió desde Quito a un hermano suyo, el 16 de junio de 
1757. (2) 

Por la ventana del cuarto en que escribe el padre se ve la mon
taña del Pichincl1a a la que mira de cuando en cuando, mientras pasa por 
su memoria el recuerdo de los seres ausentes. .Escribe a S\1 hermano, 
escribe para que sepa cuál es su vida en el apartado y lejano país en el 
que se halla. Dos meses antes escribió otra carta, larga y detallada, 
con noticias de este territorio y de la gente de aquí. Esta carta va a 
ser más confidencial, contendrá noticias individuales y también del 
país. No puede escribir con detenimiento, porque se encuentra su
mamente ocupado; pues que como profesor de grámatica enseña 
a 4 7 muchachos muy impertinentes; pero que, a decir verdad, tie
nen mucho espíritu y capacidad; y que como Bibliotecario, arregla 
4.000 volúmenes revueltos como una Babilonia, sin catálogo, ni orden. 
Tiene además el encargo de escribir la Historia del Colegio Máximo 
de Quito, en los últimos cinco años. Es cosa de risa y compasión, 
dice, ver correr a un hombre de un lado para otro, para atender a la 
biblioteca, a las clases, al brevLario, a la llamada del Superior, a la 
consulta de un escolar, etc., etc. 

Después de estas noticias de carácter particular, se entretiene 
en hacer la descripción de Quito; ciudad en la que cree que habrá de 
46 a 48 mil almas. El Padre manifiesta que antes la ciudad era rica, 
porque era mayor el comercio y el número de indígenas; cuando escri
be la carta hay muchos nobles reducidos a extrema miseria, y en ge
neral hay mucha pobreza. Pero el Padre apunta que la causa para la 
pobreza no es sólo la decadencia del comercio, sino el excesivo lujo 
que gasta la gente, la cual puede no tener un pan para comer al me
dio día, antes que dejar de hacerse un rico vestido. 

Esto en cuanto a sus habitantes; respecto de la parte física de la 
ciudad, se refiere a los principales edificios y lugares públicos. En 

(x) Op. citada.--Pág, xn 
(2) Este rarísimo folleto pertenece a la Biblioteca del señor Jacinto Jijón y Ca amaño. La 

carta fue a dar a la Biblioteca de Bassano de la que la saró Nico\e Compostella para publicarla, 
didicándola, al nobi\e Leonardo Dolfin del fu Vicenzo, nel giorno in che la figlia sua Teresa va es
posa a Luigi Sinigaglia.-El folleto lleva el título de Relazione it~edlta ddla dttd di Quito nel 
E'ent di Gian JJomenko ColeJi.-Bassano.-Tipj di Basilio Baseggjo MDCCCXLIX. 
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Plano de Quito, por Dionisio Alsedo y Herrera 
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la plaza grande hay una fneute de piedra, parecida a una de Rovigno 
en Istria: está bien labrada y en lo alto tiene UlJ ángel dorado que 
arroja agua por una trompeta, que el ángel tiene en actitud de tocar
la. El palacio de la AudicnciR, apenas es una casa grande, sin nin
guna belleza. San Francisco tiene una gra11 escalinata y una hermo
sa fachada: obra maciza, de buena arquitectura, toda de piedra, bien 
trabajada: se puede decir que es la mejor fachada que hay en toda 
América. l,as casas de los ricos son grandes, cómodas, bien ordena
das por dentro, aunque el exterior 110 tenga niugU:na distinción. 

La elección de Alcaldes es causa de tlesórdenes por la división 
entre crzollos y chapetones. 

l,os vestidos de los canónigos y clérigos son ricos y costosos: an
dan seguirlos de un negro con librea, que lleva el quitasol con franjas 
de oro y plaüt. Algunos prelados han querido moderar- tanto lujo, pero 
todo ha sido inútil. 

El lujo es un pecado de la ciudad. Las señoras llevan vestidos 
de gran costo, licencia e inmodestia, exclama espantado; tanto que 
piensa que no puede inventarse cosa más diabólica y escandalosa. 

Los estudios no están m~ty adelantados: los jóvenes después de 
dos o tres años de gramática, pasan al estudio de filosofía, la más vie
ja y rancia, "descendiente del ya fétido pe1·ipatismo". I,,t literatura 
también anda mal; sólo hay charlatanes y cualquier escolástico cree 
valer más que todos los literatos ele Europa. 

Pero el Padre confiesa que los mestizos son hábiles para la 
pintnra y la escultura; aunque no tienen aptitudes creadoras y se con
tentan con imitar .con paciencia y destreza. 

Las señoras pasan la vida cosiendo, recibiendo visitas o hacien
do novenas en las iglesias. 

Hay un baile infame, escribe horrorizado; se lhma el fandango, 
diversión de la gente baja, a la que comhtce a tales excesos de bruta
lidad, que sólo recordarlo da espanto. 

Y viene la esperada observación ele que Quito, sin embargo de 
hallarse en el ecuador, es decir en el centro ele la Zona 1'6rrida, tiene 
un temperamente verdaderamente particular, pues que no se siente la 
fuerza del c<tlor ni el rigor del frío. Se goza de nna eterna primavera, 
dice. 

Lo fastidioso es la lluvia, y para probarnos que nada hay nue
vo bajo el sol, cuenta que un obispo gracioso decía que en Quito llue-
ve trece meses. 

El Padre concluye la carta con unas frases en español en las 
q ne saca a relucir la segunda persona del plural ele los verbos. ''Lee 
y ríete, porque tanto os te causará fastidio, pero esta es la majestad de 
la lengua española,'' escribe. En la carta hay satisfacción. A pesar de 
las muchas ocupaciones de las que se quejaba Coleti, parece que no 
estaba del todo descontento en estas tierras. (1) 

(r) En r574 el Gobernador y Capitán General de las Provincias de Quito, Don Juan Pio 
de Montúfar y Fraso escribió una Razón sobre el estado y Gobernación Po/iNca y MlUtar de 
la Jurlsdicciáu de Qr~ito. Se ha.lla publicada ea Madrid, en 18g4.-Tres tratados de Amérlcti,
(Siglo XV!Il). 
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Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que llegaron a estas tierras con 
los sabios franceses ya citados, han dejado en la Re!aczón Htstó1 zca 
de! Vzaje a la Amérzca J]/[erzdzonal, (1) una descripción detallada de 
lo que fue la ciudad de Quito en el siglo XVIII. 

Ulloa cree que la fundación de la ciudad en el sitio en que actual· 
mente se encuentra¡ esto es, en ''un terreno desigual y malo", cuando 
se pudo hacer en una de los hermosos ejidos, que al Norte y al Sur tie
nen la ciudad, se debe a qnc los españoles quisieron conservar la antigna 
posición de los indios, trazada por ''algún táctico indígena, curtido en 
las batallas" (2) y porqne no creyeron, en los principios ele la con
quista, que la ciudad tomaría tantas proporciones. En efecto, ya 
Ulloa en la obra citada, como Alcedo en el Dz'cczonarzo Geográ
fico, (3) manifiestan la importancia de la ciudad¡ Ulloa habla ele 
60.000 habitantes, de que por la magnitud es como una ciudad de se
gundo orden en Europa y que podría aparecer mejor en otro paraje 
menos desigual y q uebmdo. Añade todavía Ulloa que la ciudad fue 
antes más opnlenta¡ pues los terremotos, hambres y pestes, dejaron 
para entonces algunos barrios en ruinas. 

Alceuo dice ele Quito: "Es grande, bien construida, aunque 
irregular por la desigualdad del terreno¡ muy poblada, y una ele las 
mayores ciudades de la América Meridional." [ 4] Pero todos los 
autores hacen notar que la ciudad se halla atravesada por qur:bradas o 
gúaycos y que gran parte de los edificios se sustenta sobre bóvedas o 
arquerías. Anotan igLtalmente 1a desigualdad e irregalaridad de las 
calles, tenidas por unos como un defecto y por otros como una condi
ción necesaria para hacerla pintoresca y de aspecto agradable. 

Las constmcciones, según Ulloa, eran de adobe; las casas 
princi paJes todas de un alto, desahogadas y capaces, ,con viviendas bien 
repartidas; los balcones a la calle¡ puertas y ventanas escasas, pe
queñas y estrechas. Ha sido necesario una gran corriente de cultura 
higiénica y de adelanto arqnite2tónico, para que se multiplicaran las 
ventanas y se aerearan las habitaciones. Los españoles y sus deseen
clientes americanos con el perpetuo miedo al aseo, a la luz y al aire, 
cerraban las pocas puertas y ventanas, cubrían los lechos de pesadas 
cortinas y se estaban arrebujados en muchas mantas, por temor a las 
corrientes ele aire y a las enfermedades, que precisamente vendrían 
como consecuencia ele tan antehigiénico cuidado. 

Las partes principales ele h ciudad en el siglo XVIII eran la 
plaza principal, hetmoseada con el Palacio de la Audiencia, enclavado 
en el lugar en que hoy se levanta el Palacio Nacional¡ la Casa del 
Ayuntamiento, al frente, y a los dos costados, la Catedral y el Palacio 
Epi~copal. Todo como hoy. Al medio de la plaza se alzaba c<tntari
na la fuente de piedra que muchos pudimos conocer y la cual fuente 
con las de San Francisco y ele la plazoleta del matadero, eran las que 

(r) Madrid I74S.-Según el prólogo de esta.obra, la Relación Hlstó-rica fue escrita por Don 
Antonio de Ulloa; corrió a Célorgo de Don Jorg-e Juan la materia relacionada con la figura de 
la T-z'en-a. 

(2) Soto Hal\ 
(3) Coronel Don Antonio de Alcedo.-Diccionario Geográfico-Histórico de las Indias Oc~ 

cidentales o América.-Tomo IV.-Madrid.-JJ88. 
(4) Obra citada. 
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alimentaban a la población, además de algunos C./zorros, que aqu[ y 
allá daban el hilo de agua al vecindario sediento. 

Cuando los célebres marinos españoles visitaron a Quito, lapo
blación había venido muy a menos, :por la pobreza general, ocasionada 
por las contribuciones crecidas, las pérdidas de las cosechas, los ten·e
motos, las pestes y, sobre todo, por el odio al trabajo de los españoles 
y los descendientes de ellos. M ncl10s barrios habían quedado eu es
combros, como n.ntes se apnutó, y el Palacio de la Audiencia estaba en 
su mayor parte reducido a ruinas, dice Ulloa ce pnes sólo se conserva
ba las piezas de Audiencia, Acuerdo y Cajas Reales de servicio¡ y las 
paredes exteriores; que son las que permanecen, 1a amenazan de 
continuoJJ (1) 

Las calles de los contornos el e la plaza eran ce anchas y hermo
sas; pero apartadas de ella tres o enatro cuadras (que es la distancia 
entre cada dos esquinas, y se regula allí por cien varas, aunque unas 
tengan más y otras menos) empieza en ellas la imperfección de subi-
das y bajadas¡¡ [2] ...... y seguían las demás calles tortuosas y ele-
vadas; las qnebradas pas¡tban descubiertas por en medio de ellas, ser
pentean tes, montareces, desaseadas; pues servían de cloaca para el 
gran número de habitantes, para el exagerado número, anotado por 
los viajeros, número que iba a ser puesto en dllda años más tarde por 
Caldas. Las calles planas, las p'·incipales, eran empedradas; pero las 
demás no ostentaban sino el barro resbaladi~o y el indefectible fango 
del invierno. Hay que creer que Quito no era entonces muy confor
table; pero también sirve de punto de comparación con la ciudad ele
gante y moderna que en el día de hoy se pnebla de casas de lujosa 
constrncción y adquiere las comodidades que la vida exige actual
mente. 

Siempre habrá varias maneras de ver y apreci;·rr las cosas; la ele 
aquel gue busca en un lugar el aspecto agradable y el del otro que no 
repara sino en las incomocliclacles; la del que tiene buena voluntad 
para jnzgar y la del que mira pre,·cnido: además de la subjetividad 
estética que haga de cada observador uu juez. Ulloa, aparte·de ala
IJar la coustante primavera, la delicia ele los campos vestidos de ale· 
¡;re verdor todo el año, la abundancia de flores con que se mati~m
han esos campos; la apacibiliclad del clima nada fastidioso por lo cá
lido, ni molesto por el frío, y 1a inmutable igualdad ele la noche y ele 
los días, hace también la alaban~a de la ciudad, de sus calles y eclifi
Jicios; mientras el P. Agnirre, un poco más tarde y el sabio Caldas, 
después, iban a ver a Quito prevenidamente¡ el uno, el P. Aguirre, 
por crueldad burlesca, por ironía alegre, por broma amigable, en las 
famosas Déctmas, en las que alaba a Guayaquil y cubre de defectos a 
iJuito. Lo que en las poesías del. P. Aguirre representa esta compo
:dción lo diré después; por el momento basta recordar que el jesuí-
1 :l burlón acentnaba y hacía la caricatura de las irregularidades de la 
t:i u dad y de las costumbres de sus habitantes, cuando decía que Quito
rl T,a una mitad se recuesta,- la otra mitad se resbala;-ella se sube, 
'11~ cala--por cerros, por quebradones,-por huazcos y por rinconesJJ. 

(1) Op. citada. 
(2) Op. citada. 
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E rdad que había raz6u para maldecir de los lzuazcos, como con voz ·ts :-~en se llamaba a las quebradas que atraviesan la ciudad, abier
a 011

1
teS y que hoy trabajosamente van cegándose; pero es una pre

tos "-~611 maldiciente la que hace encontrar un defecto de estética en la 
vcnci ,-¡1ez e irregularidad de las calles y en las desigualdades del te
estrec que hadan entonces que los faroles o alguna luz puesta por la 
rrel~~ en los barrios altos, aparecieran como estrellas, y las azoteas 
noc. rtaS de flores y planta, como jm-dines aéreos. Y ¿por qué no 
cubie el elogio del cielo profunc1amente azul con que en verano y en 
~lacer "-fíanas ele invierno, recorta esos mismos barrios desiguales y al-
os ~~1e asoman como castillos en ruinas o como palacios milianoches

tos, ese cielo sin una arruga, amablemente grave, que se compagina 
cos; \:J¡en con el misticismo del gran número ele campanas, que en 
~1uJ ¡,_s y conveutos, hablan a los parroquianos de espiritualidad y fe?. 
lg es Y este es un punto que no puede ser olvidaclo por los viajeros 

¡os cronistas; la alabanza franca y sincera ele los bellos y m a· 
Y por 05os edificios que la colonia supo levaubtr para templos. Soca
gest~ el Pichincha y el Paneatlo, esa hermosa colina, poblada de le
baro 5 que es el mejor adorno de la ciudad, y con admirable constancia 
yend~~~ los bloques de piedra que necesitaban para las grandiosas cons
saca\onés. Artistas admirables, que pulían y molcleaban primorosa
tnlC~e la piedra, levantaban la portada ele la iglesia ele la Compañía, 
me~ 11¿o gala ele filigranas y detalles ele perfecci6n y buen gusto; 
h~cietras arquitectos llenos ele todo mérito, edificaron buscando lajas· 
tmeil ororción, ajustándose a 11!1 estilo determinado, dando carácter y 
ta prli,_ridad propias, las iglesias ele San Francisco, San Agustín, La 
pecll ed, la Capilla Mayor y otras que con la solidez de la"pieclra están 
Mer~11ando que son creaciones para ser admiradas por nuevas genera
p_reg" 5 que irán pasando por la ciudad, acaso con afán ele modernizarlo 
cwoe pero siempre guardando cuidadosa vcneraci6n para esas Casas 
tocloSefíor levantadas con tanta mag-nificencia y esplendor.-·-Porque, y 
del :e todo en aquella época, no es sólo la admirable construcci6n ceñicla
sobl te sino la riqueza y el oro con que se han cubierto las naves y los 
al ,_r_e$', lo q nc hay que admirar. 
alta! Parte principal de la omamentaci6n de las iglesias tenían que 

Jo!> cuadros y las esculturas que desde los primeros tiempos convir
s~r ¡J las ig-lesias en templos de arte. Parece que muchos cuadros tlctt E! pintores españoles, famosos en la historia ele la pintura, pasa
~e ~ jos templos de Am~r!ca_y por lo mismo a los de la Presidencia 
1°11 íltljto, en donde la rehgwstdacl era exagerada. Además, «las artes 
de ?-'ron cultivadores decididos en esta ciudad de Quito. Ulloa recuer
tmrle)'4iguel ele Santiago y las iglesias nos clan el nombre ele muchos 
d~ ~0yes y escultores que hicieron lwnor al arte. De los mestizos dice 
P1fl

0
a: <<en todo trabajan con pedecc16n y con particularidad en la pin-

U J esculturan. (1) 
tur[l Este célebre viajero español hace particular menci6n de los 

pJos, ele los que dice que estaban hermoseados con la arquitectura 
tetl1105 frontispicios y pintados, «en los que se particulariza San 
ele 
~ 

U) Obra citada. 
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Francisco, que siendo todo de piedra de cantería pueden sus bien cEs
tribuidas proporciones, la hermosura de toda l:J. obra, y su invención 
tener lngar entre las celebradas de Europa, haciéndose alH de mayor 
estimación por lo exce3ivo de su costo•>. De la Capilla del Sagrario 
dice que ((fuera de ser muy capaz y toda de piedra, tiene bella arqui
tectura y no es menos armonioso lo exterior que bien distribuído lo 
de adentrolJ. (1) Estas observaciones y conceptos iban a ser un poco 
más tarde, ásperamente contradichos por Caldas. 

Cnando a mediados de este siglo, los Académicos franceses y los 
marinos españoles llegaron a Quito, encontraron que el vecindario se 
componía: de españoles, entre los cuales se contaba gente de distinción 
y verdadera nobleza, junto con muchos chapetones pobres y presun
tosos, quienes sentaron la escuela de vagancia y ociosidad, que tan 
hondas raíces ha echado en este suelo; de mestizos, de indios, y de 
un número regular de negros, que por lo común eran los criados y 
sirvientes de las familias l'Ícas, los qtle llevaban el quitasol bajo el cual 
se cobijaba el Presidente u Oidor, o la silla de mano en la que salían 
a hacer visitas las señoras de distinción. Los negros no abundaron 
en esta ciudad, ((porque no es tan fácil su condncciónn, (2) dice Ulloa, 
aunque la verdadera raz6n sea la de que no había necesidad de ellos 
para los trabajos en los climas fríos, en los cuales el indio se bastaba 
y sobraba. E u cambio muchos negros había en las plantaciones de la 
costa y de tierra caliente, como la del Chota. 

I,os blancos nobles y los ricos tenían haciendas extensas y pro
ductivas, trabajadas por un sinnúmero de indios. De las l1acieudas 
venían los productos naturales y generosos de la tierra, así como la 
ternera cebada para los días de pascua. En las haciendas estaban los 
obrajes o batanes que proveían de bayeta para los vestidos ele la gente 
pobre; y el artículo se iba hasta los pueblos muy avanzados del norte. 
El propietario visitaba la hacienda sólo en tiempo de las cosecl1as en 
las que se hacían ruidosas fiestas: un resto bien conservado de esta 
costumbre subsiste todavía. 

Los españoles que no eran ricos constituían la clase más pobre 
y miserable, porque despreciando el trabajo y entregados a la vagancia, 
dejaban a los mestizos o c!zolos el ejercicio de las artes útiles, mientras 
ellos se convertían en pulpos de las casas ricas, creyendo que así no 
hadan desdoro de su calidad. En cambio eran los promotores de 
los escándalos y las borracheras y los protagonistas de los bailes a los 
que me referiré después. 

El c!zo!o con~titnía desde entonces y se puede decir que constitu
yó siempre, el nervio de este pueblo bullanguero y altivo, patriota y 
valiente, trabajadm· y sobrio, pronto para la ira y grande en el perdón; 
honrado, amante de su familia, con todas esas pequeñas virtudes que 
son la característica de los pueblos predestinados para el crecimiento 
prolífico y los grandes destinos. Siempre alerta de los acontecimientos 
públicos, elmesti~o no economizó la sangre cuando fue menester sa
crificarse por conseguir un bien o nna garantía, y conseguido despreció 
el vano honor del triunfo para continuar en el trabajo. Se contentó 

(¡) Obra citada. 
(2) Obra citada. 
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con poco para vivir y sus exigeucias no fueron sino a las más perento
rias necesidades, bastándo1e, por lo mismo, poco y haciendo nn trabajo 
barato, bien q¡--e sea menester recordar la proverbial habilidad quiteña 
para las m·tes. Acaso esta recia contextura fuera debilitarla por el 
fanatismo que le inculcara el cnra español y por la inclinación al rego
cijo y a la diversión a la qne le impulsara el español pobre y haragán; 
pero siempre en sus músculos hubo fnerza y en sn sangre el calor 
suficiente para acometer todas las empresas. 

Hecho de frnga1idad y ele trabajo, el cholo es la esh>tua brollci
nea, q11e durará más que el mármol blanco y bello. Desde los más 
apartados tiempos de la Colonia fue el paciente artesano y, llegada lrt 
ocasión, el guetrero valiente y decidido: estnvo en las guerras civiles 
de Quito con Gonzalo Pizarro; en el levantamiento de las alcabalas; cu 
la revolución de las aduanas; derramó su Rangre con geuerosidacl y 
largueza desde el año 9; estuvo en Pichincha y fue a Juníu y Ayacu
cho; Colombia le vió en los campos ele 'rarqni, y la República en las 
mil revoluciones decgraciadas que han desgarrado el territorio patrio. 
De esta mezcla de la raza autóctona y de la conquistadora, ha salido 
una clase guerrera y laboriosa, y laboriosa más que guerrera, compren
diendo que el trabajo si procura el pan y fortalece los músculos, tam
bién proporciona el bienestar y la comodidad para aprender y pensar. 
Abandona día a día la milicia y se dirige con seguro paso ah conquista 
de los bienes sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

El vestido que se usaba entonces-a mediados del siglo XVIII 
-dice Ulloa, tenía poca diferencia del que se llevaba en España: traje 
de capa, para los hombres, casaca larga hasta las rodillas, manga ajus
tada abierta por los costados; ojales y botones como adonws; telas de 
oro y plata, paños tlnos, géneros de :;eda y lana. El lujo y la nsten
tación hicieron siempre parte ele estas sociedades que, sin costumbres 
propias viven de adaptaciones y recuerdos. 

Este lujo era mayor en el vestido que llevaban las mujeres: ju
bones con encaje desabrochado, faldellín adomado con mucho costo y 
con guarniciones brillantes y valiosas; chapines de raso; encajes ri
quísimos venidos de Flandes; ba!acas que rodeaban las sienes y dete
nían el abundante cabello como mta serpiente, que tuviera en las 
extremidades diam::mles y flores, <<Queda muy airoso el tocado\>, dice 
Ulloa. (1) 

El vestido de las q uiteñas ha sido siempre nn motivo de admo
nición de parte de los párrocos y religiosos, que han creído qne el lujo 
y las modas era u demostración 110 solamente de poco respeto religioso, 
sino también cansa de caídas y debilidades deshonrosas. El señor 
González Suárez dice que el Obispo Polo «prohibía el uso, común en
tonces, y la moda de traer l "s mujeres vestidos poco honestos, llamados 
de tres talles, para dejar descubiertas aquellas partes superiores del 
cuerpo, que la modestia manda llevar ocultas: amenazó con excomu
nión a los que bailaran el baile y danza popular conocida con el nombre 
de fandango, en que padecía grave quebranto la moral, y con las mismas 

1 Obra citada, 
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penas y censuras intentó estorbar el juego de carnaval, a cuyos desór
denes atribuía el obispo el terremoto de 1755 (1). 

El Dr. Malina, a principios del siglo, pronunciaba un sermón 
iracundo contra la deshonestidad, descotados y talles de las mujeres, que 
es todo un capítulo de envejecida moral, que seguramente no convcll
ció ni persuadió a nadie, cuando el Obispo Polo prohibió más tarde el 
uso de esos escandalosos vestidos. Que las quiiefias no atendieron a 
este mandato pastoral se prueba con las nuevas y reiteradas adverten
cias, que sobre el mismo particular hacía, ya muy cerca de concluirse 
el siglo, el Provisor Cuero y Caicedo, según se viene en conocimiento 
por el siguiente diálogo de Espejo: 

En las conversaciones del Nuevo Luczano, los interlocutores 
Mera y Murillo hablan de un sermón p1·edicado por el citado Sr. Cuero: 

«Doctor Mera:-·-Pero qué dijo de las señoritas o no señoritas 
modistas, ele quienes algunas sé que se quejan del Provisor? 

Doctor Murillo:-Nacla más, sino que se vestían inhonestas, 
que eran provocativas a mal con sus indecentes ademanes, hasta en 
los templos; que gastaban mucha pompa, volviendo inútiles arcas en
teras de ro¡: as nuevas, por no ser de la última moda; y que las casadas 
estaban distantes del recato y pudor que debían observar. 

Doctor Murillo: -Por eso aconsejó su señor Provisor, que, si eran 
imitadoras de las nuevas modas, imitaren las de las señoras cha-
petonas....... . . . . . . . . . . . . .............. · · · · · .. · · · · · · · · · .. · 

Doctor Mera:-Qné poca noticia tiene Ud. del mundo, doctor 
mío! Entonces querría Ud. que las nuestras se levantasen el peinado 
con un tontón más prominente que una torre. Ya ve Ud. a hombres 
y mujeres dejándose rizar cles'de uua escalera, eu las piuturas ele mi 
estudio, en las que se ridiculiza esta moda aGictiva, CJlle 11ació en In
glaterra, se crió en Francia y fné a tomar asic11to c11 Espafía. Ahora, 
qué dice usted de las batas, que llaman ya polonesas, ya francesas, ya 
circaciaJtas, para las que aún no parece toda una pieza de seda bastan
te, cada una de ellas ampollada y follajncla? Qué me diría Ud. si viese 
los tontillos que yo he visto, costosísimos y todos de ojuela de plata y 
ero? Sepa Ud. que las españolas y todas las mujeres de la .Enropa en 
este siglo de lujo, tienen sus trajes m u y .soberbios y costosos, y tienen 
ciertos aclornillos de la moda, que hacen 1·eclamo a la impureza. Aho
ra, ahora en España, en el mismo Madrid, está privando la moda de 
chapines o zapa titos de melama a cuatro colores; y en tiempo del padre 
Feijóo reinó la impurísima moda de traer los pechos descubiertos, co-
mo mostradores de la torpeza ...... Querrá Ud. después ele esto que 
se yistan las quiteñas a la española?)) (2). 

Por supuesto que los tres talles harían sonreír ahora a cualquier 
severo moralista; y en efecto no había motivo de escándalo, de atener
se a lo que se puede ver por los retratos de la época. En la carrera 
rápida hacia la simplificación del vestido, se ha ganado mucho con el 
tiempo; desde los trajes complicados del siglo XVIII y principios del 
siglo XIX, a la sobriedad y transparencia de las telas modernas, hay 
nada menos que un siglo de diferencia. Los mismos religipsos se han 
~~(,-) González Suarez.-Histoda del Ecuador.-Tomo V. 

{2) Escritos de Espejo.-Tomo l ISH2-El Nuevo Luciano de Quito, 
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declarado vencidos en la lucha con el desnudo: acaso vamos a llegar 
a la simplicidad griega y nuestros ojos se acostumbran cada vez más 
al sonrosado de la carne y a la redondc~ de las formas. 

Ulloa dice que en las mujeres de Quito luce la distinción con 
el buen parecer y el agrado. Cultivan las flores, primoro,;as herma
nas ele ellas; y las macetas con plautas olorosas y con encendidos cla
veles eran tenidos cuidadosamente en los balcones y en las azoteas. 
nConmotivo ele la clcsignaldacl de hs calles de Quito, no pollían usarse 
los carruajes; ele tal manera que las pcrsomts de calidad salían a la 
calle acompañadas de un criado, el que llevaba nn gran quitasol; y las 
señoras principales anclaban en sillas de mauos». 

De estas sillas dijo el Padre 1\.guirrc: «Las sillas de mano aquí 
-se miran como a porfía, ·-·y te asegnro a fe mía-· que tan malas no 
las ví.-Luego que las descubrí-por unos lados y otros, -viendo bs 
asientos rotos --y quebradas las tablillas, --dije: bien pueden ser sillas, 
mas yo las tengo vor potros.)> (1) Este satírico toque hace conocer 
además un defecto capital quiteño que ha perdurado y que se convierte 
en una amenaza social, porqtte no se puede impunemente aparentar la 
comodidad y el lujo qne no se tiene. El mismo satírico jesuita dice 
que fuera ele los ricachos, quienes gozaban ele hartura, ayunaban los 
demás, pero aparentaban riqueza. El palillo de dientes manejado con 
soltura hacía creer en comidas opíparas. 

La hermosura de las quitcfías fnc proverbial. La gracia dió a 
estas mujeres distinción y nobleza. Las altas clamas llenas ele orgu
llo y desdén, pasan por las calles como en goce de soberanía: tienen 
los ojos qne brillan y la boca sonriente: tienen la piel blanca y la pro
porción de carnes que ni le hacen grácil ni le dan dé pesada: es provo
cativa, pero no sensual: le gusta las novedades, pero más gusta ele 
cous<'rvar la pureza tradicional del hogar y las costumbres honradas. 

Por las calles que las damas atraviesan derramando perfecciones 
y gracias y tal vez rumiando orgullos de rancia aristocracia, taconean 
ruidosa y armoniosamente, la chu!!a y la chola, estas sí p~quefías avis
pas que van llevando 1111 reguero ele suspiros y deseos; capuchinas del 
demonio, como las calificó Espcjo.--Morenas, trigo tostado al sol, que 
dijo el poeta, (2) son las fulnras madres de este pueblo fuerte y ani
moso, decidor y vivaracho, que tiene la sal de la gracia y la oportuni
dad de la risa. 

Pero es preciso dejar comtancia de la alta cualidad que distingue 
a la quiteña, dama, d!U!Irt o chola, sus condiciones ele madre de fami
lia ejemplar \' de esposa intachable. Raros son los casos de desave
nencias conyugales y antes bien la historia se complace en anotar 
episodios ele 1" vida social en los que la mnjer va al sacrificio por el 
amor. Un caso típico, novelesco y trágico, en el qne interviene la'mu
jer colonial, es el de Madama Godin des Odonnais, pero que al propio 
tiempo demuestra como la fidelidad y el afecto llegan hasta el sacrificio. 
La criolla Dfía. Isabel Casamayor se cas6 en Quito, en 29 de diciem
bre de 17 41, con Mr. J ean Goclin des Oclonnais, oficial de la expedición 
de Académicos franceses, el cual partió de Qnito con destino a Francia 

(1) Décimas. 
[:z) Arturo Borja. 
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\'11 marzo de 1749, por la vía del Oriente, «resuelto--dice Mr. Godin 
e11 la carta que al respecto dirigiera a M. de la Condamine-a llegar 
sólo a Cayena, descendiendo el río, y preparar para mi esposa un cómo
do viaje por la misma rutan. [1] Mr. Godin llegó a Cayena después de 
Llll afio, en abril de 1750 y comenzó a gestionar para que el Gobierno 
francés le concediera pasaportes y recomendaciones para la Corte ele 
Portugal, a fin ele que ésta le proporcionara facilidades para remontar 
el Amazonas y por la misma ruta volver a buscar a su familia. Hu 
estas gestiones se pasó el buen francés qniuce años, hasta que en no
viembre ele 1765 una galera portuguesa se puso a órdenes ele Mr. Go
din, el cual comenzó entonces a preparar el viaje tan largamente pen
sado; pero como desgraciadamente cayera enfermo, mandó en su lugar 
a Tristán d'Oreasaval, coB el e!Jcargo ele entregar en la Laguna unas 
cartas de recomendación a los Jesuítas y el aviso a M adame Goclin para 
que emprendiera el viaje. Tristán llegó a Loreto en agosto de 1766, 
emprendió en negocios comerciales e hizo extraviar las cartas. A pe
sar de ello la noticia de la venida de este enviado de Mr. Godin llegó a 
oídos de Madama Isabel, quien cerciorada de la verdad, después de un 
lento proceso, emprendió viaje en 1769, acompafíada de dos hermanos 
y unos criados fieles. 

I,a travesía por el Oriente, cruzado de ríos y torrentes, cubierto 
de selva impenetrable, lleno de precipicios y de fieras terribles, sobre
pasa a lo que pudiera componer la más loca de las imaginaciones en la 
más trágica de la novela de aventuras. De hambre, de cansancio y de 
agotamiento mueren los hermanos y los criados. Un día se encontró 
la triste mujer en la más espantosa soledad de la montafía, en la que 
pasó diez días, de los cuales, dos, junto al cuerpo de los hermanos 
muertos. Logra recobrarse apenas y a tientas, con la desesperación 
de la pérdida en la inmensidad de las selvas medrosa y sombría, llega 
a nn lugar habitado: llega desnuda, hambrienta y medio loca de terror 
y el viaje continúa como una pesadilla intenuiuable, en medio de pe· 
Jig¡·os y de amarguras sin cuento, hasta que la heroica mujer llega a 
Oyapok en donde la espera su extrafio marido al que vuelve a ver a 
los veinte a:fios de separación (2). · 

(1) La. Coodamine.~RelationAbrégéc d' un VI."Jynge fait.dam: l'interieurdc l'Amerique Me~ 
ridional~I~ettre de Mr. Godin des Odounais, co'ntenant la relatión dn voyage de Madamc Godin 
son epouse.-Maestricht.-MDCCLXXVIII. 

(2) El Sr. González Suárez en el Tomo V de la Historia Geoer~tl (pág. 183} dice que Ma
clame Godiu emprendió viaje acompañada de su hijo; pero ello no pnrece verdadero de ate
nerse a los datos consignados por Mr. Godin en la carta citada .t M. de la Condctmine. En esa 
carta se lee: "Olvidé en sus brazos la pérdida de los frutos de nuestra unión, de lo qne aún me 
felicito, ya que una muerte prematura les ha preservado de la f11ncsta suerte qu~ les esperaba 
llSi como a ~us tíos, ea la montaña de Canelos, bajo los ojos d= su madre, quien seguramente no 
hubiera sobrevivido a ese espectáculo". Y en nota añ.1cle: "Mi última hjja había muerto de \'l
ruela, 18 meses antes de que partiera de Riobamba su madre, a la edad de die~ y ocho a diez y 
uueve años", 
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1 1 1 

QUITO ANECI>OTKO 

'I/ ida colonial.- Fiestas Religiosas.-Teatro.-Toros.- El Fandango.-Las 
voladas. 

En la vida anecdótica de Quito es necesario recordar las di versio· 
nes populares y 8qnellas festividades en que tomaban parte la mayoría 
de la población: nobles, ricos, pobres y plebeyos en las unas; los no
bles y ricos solamente en las otras; pero en ambos casos produciendo 
con estas fiestas verdaderos acontecimientos que conmovían a la pobla
ción; y que eran causa de incidentes y habladurías de toda clase. 

Las fiestas coloniales recorrían todas las escalas: principiaban por 
una misa solemue, con la concunencia de todos los Tribunales y de 
las personas distinguidas, para continuar después con las representa
ciones de comedias, danzas de indios, toros, luminarias, fuegos de ar
tificio, y concluir con los fandangos, que eran el espanto de los mora
listas, por la licencia de que se l1acía uso y la cantidad de aguardiente 
de caña que se consumía. 

A la intervención diviua se. acudía en toda ocasión y más en aque
llas en que los terremotos y pestes ponían en peligro a la población: 
las imágenes consideradas como milagrosas, de las vírgenes del Quiu
che y de Guápulo, eran traídas y paseadas por la ciudad con toda re
verencia, para pedir la vida de un obispo o para que cesara una pública 
calamidad. Alguna vez cuando la ciudad se hallaba conmovida hasta 
los cimientos con motivo ele la erupción del volcán Pichincha, cuando 
sus habitantes corrían desatentados y locos en busca de salvación y 
poniendo la mayor espcrauza en la intervencitn sobrenatural, la ima
gen de la Virgen se asomaba en los aires y sobre las nubes, ante la 
mirada espantada y mística de quienes le invocaron con fe. La noticia 
del milagro se esparcía con velocidad asombrosa, y ante lo extraordi
nario, el espanto cesaba y renacía la confianza en la vida. Luego los 
indios que, según Alcedo (1) eran los más cultos del Reino y suma-

(r) Coronel Do, Antonio de Alcedo.- Diccionario Geográfico-Histórico de las Indias Oc" 
cideotales o América,-Tomo !V.-Madrid- t7SS. 
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mente hábiles en toda especie de artes y oficios, particularmeute eu la 
pintura y escultura, fijaban el milag1·o en algún lienzo que se conser
va todavía para memoria de las gentes y para confirmar la observacióu 
de Alcedo. 

Ulloa anota la particnlar ostentación que se hacía en la festividad 
ele Corpus, a la que asistían los Tribunales, las personas distinguidas 
y todo el pneblo. «Adórnanse las e alles por donde ha de pasar (el 
Santísimo) con costosas colgaduras y arcos trinnfales ricamente adere
zados; y de distancia en distancia se forman altares, donde no menos 
q ne en los arcos luce abundantemente la plata labrada, sobrepujando 
los aparadores de ella a las techumbres de las casas; brillan las más 
estimables y ricas joyas, y la buena disposición de unas y otras hace 
una agradable y vistosa perspectiva; donde el m·tc 110 se deja admirar 
menos, que la riqueza. Sale la procesión con el séquito que se deja 
inferir, y concluye su estación no me11os pomposa que solemnen ( 1). 

Se me antoja creer que la pompa mBnifestada en las fiestas religio
sas, más que una muestra piadosa era el aprovechamiento de la opor
tunidad de lucir garbo y riquer-a; de >lllí que tanto fausto se desplegara 
en las procesiones, como en los entierros. A este respecto quedan 
curiosas noticias consignadas por el Padre Vehsco y por Ulloa, en las 
que se pinta todo lo que en ese tiempo ocurría con ocasión del falleci
miento de algún vecino más o menos acomodado, más o menos notable. 
En la <<Colección de Poesías Varias, hech8 por un ocioso en la ciudad 
de Faenzan, en 1791, en el 'fomo III de los manuscritos que se con
servan en la Biblioteca Nacional, se lee la apología de la sordera qne 
el mencionado Padre hizo en respuesta a las décimas que al Tespecto 
le endilgara su conterráneo, Dn. An1brosio Larrea. En este romance, 
se hace la pintura de una visila de pésame en ese tiempo. Cuenta de 
una mujer que se quedó viuda: 

<!Muerto el marido, acudieron 
Parientes, y camaradas, 
Con luto fúnebre al duelo, 
Según costumbre y usanza. 

Cada cual con voz doliente, 
Y con frases estndiadas, 
Le expresaba en su gran pena, 
La parte que le tocaba. 

Los velortos han sido una parte sustancial de las antig-uas cos
tumbres. Los deudos y amigos con cara compungida, al princÍpio, reu
niéndose en grupos después, para consagra.rse en seguida a la narra
ción de chascarrillos y cuentos, para engañar las horas y mientras los 
blandones se consumían al rededor d-el féretro. A la mañana siguien
te se celebra el entierro. ''La suntuosidad de los entierros, que ten
go notada en las antecedentes dcscri pcioues, 110 tiene11 comparación 
con la que practican en Quito y toda su jurisdicción; llegando a tauto 

(1) Ulloa ob. cit.-Esta descripción pudo muy bien servir para las procesiones que se 
hacían basta fines del siglo XIX: 
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la pompa y vanidad, que pasa a ser extremo, y por esto se arruinan~ 
destruyen muchos caudales, estimulados de no querer ser menos uno. 
de otros. En estas ocasiones con razón puede decirse, que agenciar 
y ganan mientras viven, para ver de enterrarse; por mediana, o pe 
q ueña decencia que tenga la persona, han de asistir a su entierro to· 
das las comunidades y el Cabildo Eclesiástico, y se ha de hacer pom. 
pa funeral con el doble general en todas las iglesias: después del en· 
ti erro signen las honras con el mismo aparato; y al fin, el cabo de año, 
Es circunstancia precisa ))ara la vanidad no enterrarse en la parroquia; 
y solo va aquella gente más mísera, que la pobreza es todo su can· 
da!. Se conserva en prúctica la costumbre de poner ofrenda en las 
honras o cabo de afio; y se reduce a botijas de vino, pan y animales, 
según el pneblo de cada nno." (1) 

Pasaré de las ceremonias fúnebres a las fiestas y regocijos, a la 
manera cómo Quito se divertía, como celebraba los faustos aconteci
mientos y como sus habitantes daban solaz a su natural cspansivo, 
alegre y perezoso. 

Los principales festejos consistían en la representación de co
medias y loas, en las infaltables corridas de toros y en bailes y fandan
gos, esparcimientos más bien populares en los que se hacía derroche 
de ingenio, buen humor y aguardiente de caña. 

Un acontecimiento feliz como el nacimiento de nn príncipe en 
Espafia o la llegada de un Presidente de la Audiencia o de un Provi
sor, eran cansa suficiente para que se estableciera una serie de ieste· 
jos, en los que se iba por graduación descendente, desde la repre 
sentaciones cultamente literarias hasta el desarrollo final del feste
jo popular. La 1·epresentación de una comedia o drama era un gran 
acontecimiento en el que tomaban parte los mejores ingenios: cuando 
no era un drama clásico de Moreto, Calderón, Lope o Tirso el que se 
representaba, el engendro dramático era compuesto por algún ingenio 
de esta noble ciudad, que sabía acomodar a las circunstancias una le
yenda histórica, un libro de caballería o una novela pa~toril. Toda
vía el director de la representación, el que se encargaba de enseñar 
la ret6rzca a los improvisados actores, encontraba espacio en los en
treactos para decir una Loa, que en veces era un verdadero y com
plicado diálogo. , 

En el libro que se conserva manuscrito en la Biblioteca Na· 
cional, compnesto por D. Diego de Molina, en 1732, [2] se leen las 
loas que se dijeron en las comedias "Guardar una mujer no puede 
ser", "Afectos de oqio y de amor", "Letrado del cielo", "Las ar
mas de la hermosura''. Estas loas llevaban casi siempre acompaña
miento de música y en veces tenían nn extensión mayor de la acos
tnmbrada y constituían una completa representación, como se pnede 
ver en este mismo manuscrito, cuando el Secretario Sosa represen
tó una Loa, en nna quinta al pie del Chimborazo, con motivo de la ve-

(t) Ulloa.-Qbra citada. 
(2) Este libro se titula Ramillete compu~sto dt varias y diversas flores del dt'scurso, 

"Com·puesto por el Dr. Dn. Diego Malina, clérigo presbítero. Colegial que fue de los reales de 
San Fernando y después de los menores de S. Luis en la ciudad de Quito, Rño de t.732".-Debo 
el conocimiento de esta obra al inteligente Director de la Biblioteca Nacioo.al, Sr. Don Cristóbal 
de Gnngoteno y J ijóo, 
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nida del Marqués de Maenza con su esposa e hija. En est8. Loa los 
personajes son "Diana, diosa cazadora, en traje de dama con arco y 
flechas" y el ''Chirnborazo, monte uevado, en traje de galán, vestido 
ele blanco". 

La representación cuando no en una plaza, se hacía en uno de 
esos hermosos y despejados patios de las casas antiguas; en los corre
dores estaban los palcos llenos de damas bien engalanadas, a las que 
servían durante la representación, dulces, helados, mistelas; mien
tras en la escena nn cursi galán joven recitaba con pomposa entonación 
los versos clásicos de Lope o las décimas rebuscadas y conceptistas de 
los autores de las Loas. Y la música ¿qué sería la música? acaso esas 
tonadillas que hasta hace muy poco tiempo se tocaba en los melodios 
de las iglesias durante la "misa del Gallo", en la Navidad? 

A la representación de la comedia seguían los toros: toda la vi
da de la ciudad se concentraban en la plaza de toros, en los tablados o 
palcos, lujosos, costosos y cómodos, que las familias levantaban para vivir 
materialmente en ellos durante el tiempo de las corridas, que duraban 
muchos días. Todos estaban con ten tos con esta clásica y bárbara di
versión: las damas JJobles y ricas, ostentaban hermosura y riqueza en 
los palcos y ¡·ecibían las innumerables pruebas de gallardía y de valor, 
de parte de sns amadores, que se entraban a desafiar al toro, porque 
sabían que al hacerlo despertaban en los corazones amados, inquietud 
y admiración. Los caballeros lucían, pues, valentía, al tiempo que 
paseaban en magníficos y ágiles caballos con lo:; c¡ue podían burlar las' 
iras del toro y aun detenerle en la arremetida poniéndole una pica. 
El pueblo, siempre alegre y amigo de diversiones y peligros, iba a las 
corridas, a beber el aguardiente obseqt~iado por los ricos y los nobles 
y a mostrar valentía sacando lances al toro más revuclü> y bravo. 

Nuestro sabio historiador González Suárez nos cuenta lo ocu
rrido con motivo de las corridas de toros de agosto de 1724, para cele
brar la coronación del rey barbón Luis I [1] "Era costumbre muy auto· 
rizada, dice, la de que los alumnos internos del Colegio Seminario Dio
cesano de San Luis, dirigido por los jesuítas, asistieran en comunidad, 
vestidos de uniforme, a las corridas de toros; sin embargo, el P. Pedro 
Campos, Rector del Colegio en 1724, no permitió que los jóvenes acu
dieran a la plaza a gustar de las corridas: inesperada y por demás se
vera se juzgó la prohibición del Rector: hubo súplicas para que aflo
jara un poco su rigor, puesto que se festejaba nada menos que la co
ronación del soberano; pero el Padre se mantuvo inexorable, y los co
legiales no salieron a la fiestas: dos de los mayores no pudieron sopor
tar el encierro, fugaron del colegio y no faltaron a las corridas. Ter
minadas éstas, intentaron regresar; pero el Rector les cerró las pner· 
tas, intimándoles la sentencia de expulsión definitiva del estableci
miento.'' 

<<Los expulsas eran Agustín Mirano y Cayetano Iglesias, am
bos nativos de Panamá; intercedieron por ellos muchas personas de 
la ciudad; tomó parte el Cabildo secular; pidió y aún instó el 
Obispo que fueran admitidos los dos jóvenes, quienes estaban arrepen-

(x) Historia General c;le la. Repúl:Jlica del Ecuador,-Tomo V.-Págs. 3z: y siguientes. 
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tidos de su falta y prontos a sufrir cualquier castigo que los superiores 
les impusieran; empero el rector no quiso condescender con nadie y 
se mauifcstó inflexible. Llamó el I. Sr. Romero a su palacio al Pa
dre Campos, confereJ1ció largamente con él; mas no logró hacerle 
mudar ele reBolndón: la expulsión de los colegiales era inelilecliablc. 
En esto l1abían pasado ya cinco meses completos.'' 

Y la aventura sigue hasta estallar en el colegio una re
belión armada en contra del testarudo rector y conmover al poder 
público: la Audiencia preparó anuas y soldados para atacar a los es
tudiantes amotiuados, quienes aprovechando una salida del Padre 
Campos, cerraron las puertas y se eJJcastilbron en el colegio. El 
acontecimiento terminó con la separación del padre Campos y por lo 
mismo, con el trinnfo de los rebeldes. Puede verse por este episodio 
el alcance y el pmler qne sobre todas las clases sociales, tenfan las co 
rridas de toros coloniales. 

Y después de la misa solemne, con vísperas y repiqueteos de 
campanas, la representación de las comedias, las corridas de toros, for· 
mando una parte esencial de los grandes festejos exigidos por el acon
tecimiento, el ánimo alegre, los nervios excitados, pedían otras clases 
de diversiones, más íntimas y más calumsas; estas eran los bailes o 
fandangos, cék' -es en la Colonia y que constituyeron el tormento de 
sacerdotes y mora-ii'"tas, que vdan en esos bailes una cansa cierta de 
pcnliciÓJ1j pero que en re<Jlidad constituían el JlLJÍr de pasiones conte
nidas y acrecentar\,"; cada vez más con los festejos, en los que los sen
tidos encontraban tantos ince11tivos. 

En realidad no sé decir :.o que eran los fandam;-os: ¿eran muchos 
bailes dentro de una diversión o era 1111a danza especial? Ulloa qne 
dedica un párrafo a este asnnto rlice que en los ja11dangos no tomaban 
parte las familias principales, "la ge11te de lustre". Espejo da a en
tender que en los salones de estas familias se bailaba la contradanza 
señoril. Los fandangos eran bailes en los qne no se observaba nin
guna discreción. Ulloa [1] dice que a estos bailes o fandangos iba 
conducida la gente vulgar por la ninguna educación y la ociosidad; y 
esto no solamente en Quito sino en todas las Indias; pero, añade, que 
ce/m'; bailes en Qttito son ''mucho más licenciosos y frecnentes; las li
viandadcs llegan a m1 extremo qne se hoce aún el imaginarlo abomi
nable; y el desorden es a corrcspondeHciaJJ. "Semejantes funciones, 
añade, 1 en que de ningún modo debe considerarse comprendida la gen
te de lnstre, porque sería ofenderlos injustamente] se celebran con 
abundancia de aguardiente de cañas y chicha, preparada con algún 
dulce, cuyos efectos vienen a parar en un total desconcierto''. 

Y en efecto debieron ser reprensibles estos bailes, cuando los 
Obispos se veían obligados a tomar medidas amenazantes para repri
mirlos. r<El Obispo Polo, dice el Sr. González Suá1·ez, [2] amenazó 
con excomunión a los que bailaran el b'tile y danza popular conocida 
cou el nombre de fandango, en que padecía grave quebranto la moral; 
y con las mismas penas y censuras intentó estorbar el juego de carna
val, a c11yos desórdenes atribuía el Obispo el terremoto de 1755JJ. Co-

(I) Obra citada. 
(2) !-listo~~ General de la República del Ecuador.-.-Tomo V. 
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1110 se ve que los antignos quiteños eran terribles e1~ sus juegos y di
versiones. El juego de carnaval subsisti6 hasta nuestra época. 

Como tma ilustración de este lado pintoresco de Quito, el Sr. 
Conzález Suárez, añade que 1ilas mesas de juego y los bailes eran fre
cuentados por los sacerdotes>!. En la relajaci6n moral de clérigos y 
frailes están conformes historiadores, viajeros y cronistas. 

Según las frases citadas de la Historia del Sr. González Suárez, 
parece que el /attdan¡;-o era una danza popular característica, que no 
podía confundirse con bs otras, como el alza y el amor fino, cuyos 
nombres nos han conservado la~ coplas populares, o aquellos que re
cnerdan las décimas de don Ambrosio Larrea, cuando el Padre Velas
ca ensordeció en el destierro: 

Amigo, para mí ha sido 
de agudo y grave dolor, 
aquel continuo rumor, 
que te ha quitado el oído. 

En él lloro ya perdido 
aquel 6rgano admirable, 
que a ninguno será dable 
hallar otro semejante; 
pues tocaba en un instaH te 
Prendas, Donaire y Amable. 

Una llamada a este último verso indica que Prendas, Donaue 
y Amable, eran los Hombres de tres tonos célebres en el Reino de 
Quito (1). 

·Esos bailes serían, pues, pasos cadenciosos al son de una mú
sica llena de tristeza y de sensualidad; la monotonía musical estaría 
compensada con la frase intencionada y alegre de la copla. Bailes sali
dos de la mezcla de los aires españoles, hechos ele amor y ele dolor, en 
los que la hembra se retuerce en el espasmo de la voluptuosidad y en el 
goce del dolor, y de los aires indígenas machacones, lánguidos, pri
mitivos, compuestos de una singular tristeza de páramo desierto y 
frío y de arenal abrasado por el sol. 

Si las danzas que nuestro pueblo baila hasta ahora son una su
pervivencia del gusto coreográfico de esa época, no es difícil imaginar
He los motivos que producían el escándalo de los moralistas. Música 
fácil, dulzona y triste, al alcance de todos, rimando con todos los sen
timientos; coplas de amor sencillo y de transparente inteución iróni
ca; cuerpos retrecheros que segnian la cadencia fingiendo 1111a caza 
amorosa, ella que huye y atrae, el macho impulsivo y violento, echan
do fuego por los ojos, pero contenido por la mirada prometedora y 
bnrlona ele ella; el pie chiquitín y mono de la c!zul!a, calzado con 
adornado zapato de raso, la falda qne se levanta descuidadamente pro-

(r) Colección éla Poesías v&rias, hechas por un ociosa de la ciudad d" F"enza.-Tomo 
UI-que contiene poesías diversas ea asunto, metro e idioma-I79I-Manuscrito que s-e _conserva 
ll\1 ln Biblioteca Nacional~-Es una cuestión averiguada que el autor de esta Colección fue el 
Fndre VeJasco. 
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vocativa; la pierna redonda, carnosa, esbozándose en el revuelo d( 
las faldas y de los encajes, como caminos de amor hacia dédalos en
cantados; y si sobre esto estaban el aguardiente áspero y alborotador 
la chicha sentimental, las mistelas que facilitaban la exigencia, qm 
calmaban el remilgo ele la novicia en amores o de la mujer precavich 
que no quería perder la cabeza, fácil es imaginar la atmósfera caldea. 
da de esas salas de baile en las que, hombres y mujeres, excitados po1 
la música y los licores, se pasaban días y noches enteros. Razón te· 
nía el Obispo Polo para amenazar con el rayo de la excomunión a es· 
tas diversiones que de ninguna manera eran inocentes. 

En el Qnito pintoresco del siglo XVIII queda por anotarse eJ 
entretenimiento en que se ocupaban los pícaros qne no faltaban y qm 
constituyen la ((corte de los milagros)) de toda ciudad con alguna po· 
blación. Ulloa da a los mestizos como autores de esta bellaquería. 
El noble descuidado o el chapetón rico y bobo que se aventuraba sir 
abrir mucho los ojos por las calles de la ciudad, se encontraba de re
pente con que el sombrero, el rico sombrero de castor blanco, adorna· 
do con cintas de tela de oro y plata, y hebillas de diamantes y esmera!· 
das, había volado ele la cabeza. Un pilluelo escondido tras de la es. 
quina, atrapaba el sombrero y se ponía en fuga con gran celeridad: 
esta operación era la de volar sombreros, palabra que acaso ha dadc 
origen al de volada con que metafóricamente se indica la picardía cou 
que una persona burla la confianza o la ingenuidai de alguno. 
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IV 

QUITO LITERARIO 

Influencia francesa.-La Juventud estudiosa. -La Academia Pichinchense. 

La Audiencia de Quito tenía una importancia muy secundaria 
en el Gobierno colonial de España: el antiguo Reino de Quito al cual 
tanto prestigio diera el inca Atahualpa, fue considerado por los con
quistadores como una colonia de segundo orden. Y si l;t España co
lonizadora no brilló por sus métodos fomentadores ele las ciencias y 
las industrias, las corrientes civilümclas entraron por este territorio 
cou bastante pobreza. Sin embargo c1c ello el antiguo Reino ele Qui
to puede ostentar con orgullo el ejemplo de muchos hombres de saber 
y virtud, que se señalaron y distinguieron, sin establecer una ley 
constante, sino más bien como casos aislados que mostraran la pujanza 
de esta tierra ubérrima, falta de disciplina y organización, pero con 
cualidades notables para marcar más tarde o más temprano un posible 
y fecundo resurgimiento. 

En el siglo XVIII los horizontes se ensancharon de pronto con 
la llegada a estas tierras ele los Académicos franceses que vinieron a 
medir algunos grados ele meridiano bajo el Ecuaclor,que sirvieran para 
determinar la verdadera figura de la tierra. La llegada de los Acadé
micos fue un acontecimieuto ele gran magnitud en la Colonia: quebra
ba la monotonía y en la mediocre opacidad de la época ponía todo un 
enorme prestigio de ciencia y ele saber. Las autoridades todas se 
apresuraron a cumplimentar a los ilustres viajeros y les brindaron con 
las fiestas acostumbradas. La sociedad toda encontró la ocasión para 
nuevos regocijos; pero como los Académicos no venían sólo por pla
cer sino para cumplir un preciado deber, se pusieron luego en trabajo 
y atrajeron también de esta manera la atención ele los habitantes de la 
Audiencia. 

Hombres de ciencia eran los que llegaron, hombres de verda
dero valer, como Goclin, Bouguer, La Conclamine,Jnssieu, Seniergues, 
Vcrguin, los dibujantes y ayudantes. Además procedían de una na
ción europea, célebre por la en! tura y la distinción de sus hijos, por 
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lo que, puede decirse qtte el influjo educativo que ejercieron los Aca
démicos fue la luz más potente que aclaró la triste oscuridad colonial. 
El espíritu americano, el sentido cultural de la actual República del 
Ecuador, recibió la más poderosa cooperación al influjo del saber y de 
las ideas que irradiaban y propagaban naturalmente los súbditos del 
rey francés Luis XV. 

Con los Académicos se entraba en estas tierras un haz de rayos 
y resplandores que ladearon las preocupaciones de odio y miseria 
que constituían el gran vehículo en el que se disolvían todas las ideas 
y los sentimientos de la época. Espafia hasta entonces no había sino 
conquistado estos territorios para entregarlos a la feroz rivalidad de 
sus guerreros y a la despiadada ambición de sus gobernantes. Era 
Francia la que con sus Académicos venía a fundar una verdadera co
lonia espiritual. Desde esta época Francia se constituyó en guía de 
sus altas y fervorosas ideas, que penetraron a pesar de todas las prohi
biciones y que sirvieron para la independencia política de estas tierras 
de América. La Galia impondrá su i11fluencia y los hombres del nue
vo Continente acudirán a los escritores y pensadores franceses para 
adquirir ideas y difundir conocimientos. 

En Quito, según los testimonios que nos quedan de la época, 
no faltaba la juventud estudiosa, annqne la deficiencia m;¡nifiesta de 
la enseñanza no contribuyera al aprovechamiento de tan buenas dispo
siéiones. La cnsefi;¡nza de la Metafísica y de la 'l'eología que tan se
veramente iba a ser criticc,da por Espéjo, y el aprendizaje de jurispru
dencia, llenaba los cmwentos y las calles, de gente sutil, de argumen
tadores caprichosos, de literatos enrevesados, d~ oradores gerundianos; 
pero no les daba el vigor de lo práctico, no les abría horizontes para 
especulaciones más duraderas y útiles, no equilibraba los gnstos y no 
disciplinaba las labores. Atávicamente, raza de conversadores bullan
gueros, más nos ha gustado hacer la siembra de la palabra a los cuatro 
vientos, antes que el trabajo paciente que se condensa en el gabinete 
silencioso. 

Cuando los Académicos franceses tocaron por estas tierras ha
bía un Colegio Máximo de la Compafiía, dos Universidades, a cargo 
de los Padres de la Compafiía de Jesús y de los de Santo Domingo. 
El Padre Velasco dice qne La Comlamine llamó a estas dos Universi
dades «monstruo de dos cabczasll (1). Y en efecto lo era. Ninguna 
persona como el Académico francés podía apreciar el mal que se incu
baba en esos éstablecimientos, en los cuales la enseñanza se reducía a 
leyes y cánones; esto es, que servía para la formación de 0barlatanes 
y de casuistas sutiles y sofísticos, oscuros e hipócritas, . n ningún 
sentido para la vida práctica, sin disciplina para la observación, para 
el estudio de las ciencias que requieren detenida y cuidadosa atención. 
Súmese a todo esto el horror que el espafiol y el criollo noble, pobre 
o rico, tenían para el trabajo, y ya puede obtenerse el resultado de un 
connato vocinglero en qne la voz de los buenos patriotas quedó ahoga
da ante la loca presunción y la fofa insust:mcialidad de muchos. 

(x} Vela.sco.--H. 
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Esta era la corriente general contm la que no pudo el afán pe
dagógico ele Espejo, quien a fines ele este siglo, con su espíritu inquie
to y turbulento, que sentía podrírsele e11 la mediocridad, cuando no en 
la ignorancia general del ambiente, quería levantar el ánimo de estas 
empobrecidas colonias y ponía su fe y su esperanza en la juventud. 

Respecto de las Universidades, Ulloa dice que las cátedras de 
leyes, cánones y medicina se daban por oposición, pero dice también 
que la última de las cátedras estaba siempre vacante <<por no haber 
quien la lea, aunque se le dispense la oposicióm (1). Es curioso leer 
lo que Espejo escribía más tarde acerca del estado de la medicina en 
esta ciudad y del terrible peligro que representaban los médicos, por 
su crasa ignorancia, para la salnd pública. 

Sin embargo de la angustiosa situación de la instrucción públi
ca, no faltaron hombres de patriotismo, virtud y ciencia, para encen
der una lucecilla en el obscurr fondo del tiempo colonial. El Ecua
dor debe recuerdo y gratitud para estos hombres que fueron la repre
sentación ele la savia generosa de la raza y de la tierra, que permane
cen como ejemplos tutelares ele lo que puede el estudio y que son el 
orgullo nuestro, porque son las únicas preseas que podemos ostentar 
en la derrota general. 

Alcedo da cuenta ele la formación ele la Academia Pichinchen
se, Sociedad ele literatos, ((empleada e11 las observaciones astronómicas 
y fenómenos físicoS)) (2). Esta Academia fundada con el apoyo de los 
padres jesuitas dejó ele reunirse en 1767, año en que fue expulsada esa 
comunidad religiosa. Pero además ele los trabajos científicos que pudo 
llevar a cabo esta Academia, el Reino de Quito colonial produjo inge
nios de excepción que honran a la Patria, tales como Espejo, Velasco, 
Aguirre. El primero fue quiteño y amó a esta ciudad hasta hacerla 
el sacriiicio de su vida por levantarla y. ennoblecerla. Velasco y 
Agnirre no fueron ele Quito, pero aquí vivierou, aquí influyeron con 
su ejemplo y su talento y cuando más tarde, brillaron por el mérito, 
en el destierro, el renombre era un prestig-io para el Reino ele Quito, 
ele donde procedían esos jesuitas expulsados. 

No creo el lugar oportuno para hacer una biografía de estos 
hombres notables de nuestra colonia; quiero tan sólo estudiar algunos 
aspectos ele sus vidas y ele sus obras, porque las vidas y las obras de 
Espejo, Vclasco y Aguirre, del primero sobre todo, influyeron de ma
nera notable en el desarrollo intelectual ele la Provincia y formaron 
parte ele la historia literaria del siglo XVIII. (3) 

( 1) Utloa.~Obra citada.. 
(z) A lcedo.-Dicciooario Histórico Geogrática.-M:idrid, 1788. 
(3) La extensión que ha sido necesario dar a. estos estudios biográficos, hace preferible que 

se agreguen en capítulo aparte. Terminada la descripción de Quito en el siglo XVIII, y en los 
comienzos del XIX, continuaré con la~ Biografías. 
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V 

QUITO I>OLITICO 

Los éxodos de la Audiencia de Quito.-Pobreza y miseria en /a ciudad.
Los Presidentes de la Real Audiencia.-Crio/los y Chapetones. 
-El Marqués de Selva Alegre y Espejo.-La primera Imprenta. 
Levantamiento contra la aduana y el estanco.-lndependencia de 
Estados Unidos.-La revolución Francesa.-Causas determinan
tes de la revolución de agosto. 

Para couocer lo que se pudiera llamar el Quito político del siglo 
XVIII hay que seguir al gran historiador de la colonia, Dr. González 
Suárez, quien en el Tomo V de la Historia General de la República 
del Ecuador, relata mcuudamente los sucesos que tuvieron lugar en 
aquellos días. Al hablar de Quito tengo que referirme necesariamen
te a todas las provincias de las cuales era centro y cabeza esta ciudad. 
La vida de todos los pueblos del antiguo Reino se resume en los acon
tecimientos que en Quito tenían lugar; pues que era la residencia del 
Gobierno y, por lo mismo, la ca usa, origen y teatro de los sucesos 
más importantes. 

Si Quito tuvo esa iunegable importancia con respecto " '>US 

provincias, no tenía la misma al tratarse de los Gobiernos vecrnos. 
El Perú desde el primer día de In Conquista, y Santa Fe, desde prin
cipios del siglo XVIII, fueron Virreinatos y a esos Virreinatos perte
neció una y otra wz la oscura Audiencia de Quito. Hasta 1718 es
tuvo la Audiencia con el Virreinato del Perú, pero en ese año pasó a 
formar parte del de Santa Fe. Suprimido este Virreinato en 1722, 
la Audiencia volvió a depender c'el Gobierno del Perú hasta 1740, en 
que restablecido el de Santa Fe, se le anexó otra vez la administración 
judicial de la Audiencia. 

La Audiencia tenía entonces un territorio dilatado: se entraba 
en parte de la gobernación de Popayán, pasaba a la banda oriental del 
Marañón, con los Gobiernos de Quijos, Macas, Jaén y Mainas, y lle
gaba hasta Túmbez. De esos dilatados territorios quedan hoy pocas 
provincias reducidas: nuestra vida agitada y loca, y la ambición de 
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los vecinos, han quitado al Ecuador muchas tierras; y vive todavía cou 
el enemigo que invade aún y codicia las tierras orientales que le han 
quedado. 

A 1 organizarse el Virreinato de Santa Fe, se suprimieron las 
Audiencias de Quito y Panamá. Restablecida la de Quito en 1722, 
se devolvió el cargo de Presidente a Don Santiago Larrain, quien lo 
había estado desempeñando cuando la supresión de la Audiencia. La
rrain no tuvo ningún relieve: tímido, pacato, dejó que las cosas se 
envenenaran ante su inacción; tuvo continuos pleitos con el Obispo 
Romero por cosas fútiles y toleró que se levantaran resentimientos y 
discordias entre los Oidores y el Obispo. 

El Obispo Romero era celoso y enérgico; quiso reformar las 
costumbres de las monjas; dirigió cartas pastorales por la prensa, se 
las tuvo tiesas con los Oidores. 

En 1724 se celebraron las fiestas acostumbradas en estos casos, 
por la coronación del hijo de Felipe V, Luis I de Borbón. Con ocasión 
de las corridas de toros de estas fiestas y de la prohibí ción de asistir 
a ellas, dada por el Rector de los jes~uitas a los colegiales del Semina
rio de San Luis, se produjeron los escándalos que pusieron en movi
miento a la Audiencia y que terminaron con la destitución del Rector. 

Vigésimo Presidente de la Audiencia fue Don Dionisia de Al
sedo y Herrera. Alsedo entró en Quito el 29 de diciembre de 1728. 

La situación de la Audiencia no era de la más próspera. Las 
provincÍ8S sufrían de escasez y hamhre. El siglo había principiado 
con fuertes conmociones terrestres; las estaciones se alteraron; en 1723 
hubo una sequía prolongada; las sementeras se perdieron; con las he
ladas de 1724 el agua de las pilas de la ciudad se congeló. El 
hambre fue una consecuencia obligada de estas crueldades de la na
turaleza. 

Con la pérdida de la agricultura, vino también la postración 
del comercio: de 400 tiendas de mercaderías que había en Quito, se 
redujeron a 60; de dos millones de pesos en que se calculaba el capi
tal circulante, bajó en 1724 a menos de cien mil. 

Las entradas públicas decrecieron considerablemente. El va
lor de las propiedades rebajó a tal extremo que los dueños abandona
ron sus haciendas en manos ele los censualistas, porque el producto 
no alcanzaba para cubrir el rédito anual del censo. El cobro de las 
contribuciones y los censos se hacía abusivamente y con violencias. 

Además, hay que decir que la propiedad se hallaba injustamen
te dividida; las comunidades religiosas tenían grandes haciendas y 
muchas más los jesuitas, acaparando la mayor parte de la producción 
de la tierra. Así los religiosos y los magnates tenían lo suficiente, 
mientras el pueblo perecía de hambre. 

Con el hambre vinieron las enfermedades; los habitantes de 
los pueblos salían en triste peregrinación en busca de un lugar más 
benigno, no infestado y ele alguna provisión. Hasta en la peregrina· 
ción los cobradores de tributos perseguían a los infelices contribmyentes, 
quienes abaudonaban sus casas por no tener pan que llevar a la boca, 
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Sobre tanta pobreza hab[a sin embargo que enviar 43.375 pesos 
anuales a Cartajena y S""nta Marta, para el sostenimiento de la guar
nición militar de aquellos dos puntos. 1'oclavía más, su graciosa Ma
gestad Felipe V exigió por ese tiempo, 1111 donativo. 

Como fruto natural ele ta11ia miseria, aparecieron los contraban
distas, los falsificadores de lll01Iedas y los salteadores públicos. 

El Cabildo se ocnpó, como era natural, de dictar medidas para 
poner remedio en tauto:J males; <Outrco otras medidas (ldiscnrrió, dice 
nuestro historiador, que se permitiera la circulación de ln plata en bru
to y la acuñación de nu millón ele pesos, en moneda ele vellón, con 
peso y leyes especiales, para que circulara solame11te en el distrito de 
la Audiencia. La opinión entonces dominante: en todas partes de qne 
la riquer.a consistía en la abnndancia ele moneda en circulación, su
gería al Ayutttamiento ele Quito esas medidas económicc1s, las cuales 
habrian empeorado la condición del pueblo, en vez de aliviada>!. El 
Cabildo hizo también representaciones para pedir la rebaja de los censos. 

El Presidente Alseclo dictó medidas enérgicas para combatir el 
bandidaje; persiguió a los ladrones; quemó vivos a dos falsificado
res ele monedas; quitó el abusivo empleo del asilo de los criminales en 
templos y conventos; castigó con mano firme todas las tnmsgresio
nes de la ley; infundió confianza, sobre todo, en el vecindario ele la 
ciudad, más al alcance ele sn cuidado: la gente podía dormir tranqui
la, sin temor al asalto ele los ladrones y asesinos, en las altas horas 
de la noche. 

Y si no era posible remediar y corregir la miseria reinante, in
tentó por lo menos galvanizar los espíritns abatidos, con obras mate
riales, que representaban positivas mejoras para la ciudad: continuó 
la reconstrucción de la casa de la Audiencia, principiada por. I,arrain; 
levantó puentes; unió barrios de la ciudad que se hallaban separados 
por las qnebradas qne la atraviesan; levantó el primer plano ele Qui
to, que se couserva, dice el Sr. González Suáre;o, inédito en el Archi
vo de Indias de Sevilla. Por este mismo tiempo, los religiosos clomi·' 
nicanos y la piedad religiosa ele los habitantes de Quito, leva!lt~,ron el 
arco de Santo Domingo y el ele la Rema, junto al Hospital. 

Este siglo XVIII qne con tan negros caracteres se presentaba, 
es también el siglo de casi todas esas grandiosas construcciones en 
piedra; e'sas hermosísimas iglesias, que se conservan como una mues
tra gallarda de lo que pudo la Colonia en punto a obras materiales. 
Esos edificios debieron costar mucho dinero; dinero que debió ser da· 
do, aún a costa de sacrificios, con todo placer, como nna grata ofrenda 
a la divinidad, por los católicos y piadosos habitantes ele Quito. Miles 
ele obreros trabajando por mísero jornal; miles ele personas prestando 
de vez en cuando la grátuita cooperación a la obra, acaneauclo las 
piedras .desde las fábricas, subiendo materiales a los muros. Sin embar
go ele ello es ele suponer que esas construcciones representan nn exa
gerado esfuerzo económico. Es verdad que las comunidades tenían 
enormes haciendas, los productos de los cuales serían empleados en las 
obras; pero hay que creer también qne el público contribuiría con bue· 
nas sumas para tan piadosos objetos. Todo este dinero qne se eleva· 
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ha en monumentos de belleza arquitectónica, era dinero que se subs
traía a la circulación pública, que se quitaba a la industria y al 
comercio. 

Durante el tiempo de la Presidencia de Alsedo se produjeron 
las discordias entre los jesnítas, apoyados por el Presidente, el Ca
bildo Civil y gran parte del pueblo de Quito, con motivo de la elec
ción de Rector del Colegio de los Jesuitas. De un lado esta han Al
sedo y los Padres Zárate y Honnaegni, del otro la opinión pública 
recogida por el Cabildo; los primeros eran españoles, los otros ameri
canos o sus representantes. Los españoles se portaron con tan irritan
te insolencia, que la disputa conventual llegó a ser división franca 
entre criollos y españoles. 

Alsedo terminó su período en diciembre de 1736. Durante su 
permanencia en Quito le nacieron seis llijos; uno de ellos fue el fu7 
turo autor del Dzcczonar10 Geográfico e Hzstórzco de las Jndzas Oca
dentales de Amérzca, quien regresó a España de dos años de edad. 

Cuando todavía hervían los resentimientos entre criollos y es
pañoles, el 29 de diciembre de 1736, llegó el nuevo Presidente, doctor 
don José de Araujo y Río, limeño de nacimiento. Si para los ame
ricanos este era un feliz acontecimiento, no fue lo mismo pa
ra los miembros del Tribunal de la Audiencia y los demás orgullo
sos chapetones, quienes desde el primer momento come11zaron a poner 
dificultades al Presidente. 

Este período se señala por uno de los más grandes y felices 
acontecimientos científicos, que alrropio tiempo ayudaron a empujar 
hacia la civilización a esta atrasada Colonia. El 9 de marzo de 1736 
llegaban a Manta y ellO de junio a Quito, los Académicos, enviados 
por la Real Academia de Ciencias de París, con el objeto de medir 
grados del Meridiano, que sirvieran para determinar la figura y la 
magnitud de la tierra. He hablado ya de la enorme influencia ejerci
da por los sabios Académicos, que abrieron el C'ltnino para la comuni
cación coa la dulce tierra de Francia, madre de las artes y de la 
libertad [ 1 J. 

Con los Académicos llegaron los tenientes de navío don Jorge 
J nan y don Antonio de Ulloa,los cuales traían el encargo de asistir a las 
operaciones científicas de Jos Académicos como cooperadores auxiliares. 
Aunque de buena instrucción estos oficiales eran demasiado jóvenes 
para que no dejaran de producir dificultades en la misión que traían. 
Cuando llegaron a Quito, Jorge Juan tenía 22 años y Ulloa 18. Tan
ta juventud no podía menos de ser imprudente y casquivana. 

Cuando llegaron los oficiales españoles la discordia puesta 
crudamente de manifiesto entre los nacidos en la Colonia y los llegados 
de la Metrópoli, se l1allaba en auge. El Fiscal de la Audiencia 
Balparda gustaba de decir Cnollz nztnquam bont. <<Yo no me tomo tra· 
bajo, al1adía, para estudiar los alegatos; me basta saber quienes son 
los litigantes para conocer a quien se ha de dar justicia: a los espa
ñoles se la hago, aunque no la tengan». Estas palabras dichas por 
un alto funcionario, son la condensación del Gobierno Colonial. 

(1) Con La Condamine fue a Europa don Pedro Maldonado, uno de lm hotrlbr,es más ilus
tres de la Colonia, geógrafo y matemático, aplaudido por las Academias cieutHicas del Viejo 
Mundo, Maldouado no regresó a su patria: murió ec. Lóodres en I748, 
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Por la influencia de Balparda y con motivo de la acostumbrada 
altivez espaftola, Ulloa tuvo un grave altercado con el Presidente crio
llo, del que no salió bien sino por haberse acogido a sagrado, refugián
dose en el Colegio de los jesuítas. 

Jorge Juan y Ulloa fueron causa de otro suceso mucho más 
grave e importante. Por vanidad se opusieron a que se grabara una 
inscripción en las pirámides de Ca raburo y Üyambaro; pues que en 
las inscripciones no aparecían los oficiales espaftoles con los títulos a 
que aspiraban. El asunto se lüzo litigioso; duró algunos afias; la 
Audiencia primeramente dió ra?.Ón a los presuntuosos tenientes, y en 
1746 el Real Consejo de Indias impartió la bárbara orden ele demoler 
las pirámides, que eran las sellales ele las meclicbs tomadas en la lla
nura de Y arnquí. 

El estado económico ele las Provincias de Quito mejoró mu
cho en tiempo ele Araujo; pero no a causa de ninguna medida admi
nistrativa o de gobierno, sino por la circunstancia de las expediciones 
que de Inglaterra SéÜieron a combatir contra l<~spaña en Améric'L 
Los comerciantes y los hombres ricos que residían en las ciudades 
inmediatas al Pacífico se creyeron en más seguridad en una ciudad 
como Quito, situada en la más aita serranía. La afluencia de viajeros 
ricos hizo que circulara un poco de dinero, que dió desalwgo pasajero 
a la ciudad. 

El Presidente Arauja no tuvo tiempo para hacer nada de pro
vecho en el Gobierno, porque en toda la época le persiguió la inquina 
espafiola, que no paró hasta presentar acusaciones ante el Consejo de 
Indias, el que separó temporalmente al Presidente, mientras se com
probara la den uncia. Después de un largo y ruidoso juicio, el fallo 
fue favorable para Arauja. 

En 17 45 tomó posesión ele la Presidencia el doctor don Fernan
do Félix Sánchez de Orellaua, hijo primogénito del Marqués ele So
landa. Sánchez de Orellana, era nacido en Latacunga y tenía 29 
aftas cnando entró al desempeño de sn alto cargo. 

Conviene decir que tanto este nombramiento, como el del Pre
sidente Arauja, fueron concedidos mediante dinero. Todavía en el 
caso de Sánchez hubo algo curioso. El Rey Felipe V vendió la Pre
sidencia a don Francisco Miguel de Goyencche, en 26.000 pesos, con 
el derecho de revenderla a quien quisiera comprarla. El Marqués de 
Solancla 1a compró para su hijo, quien pagó todavía mil pesos mis, 
para subsanar el inconveniente de ser nativo de esta tierra. Se ve, 
pues, que no era el mérito el que conseguía el cargo; era el dinero. 

Sánchez ele Orcllana fue un hombre bueno y de magníficos 
sentimientos; pero incapaz ele imprimir dirección en los negocios ad
ministra ti vos. 

Aunque criollo, su familia, que era poderosa, estaba afiliada al 
partido de los chapetones; y aunque los americanos confiaban en la 
mansedumbre de su carácter, en realidad no hizo sino dejar que la di
visión siguiera acentuándose. 

Sánchez Orellana, cuando dejó la Presidencia se hizo sacerdo· 
te y ele Deán de la Catedral ele Quito murió el 5 ele noviembre de 1784. 
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Pero la bondad sin firmeza es un vicio en los gobenwnte~. Ln 
Presidencia de Sánchez de Orellana, dividió más a los habitt>utes tkl 
país y dejó qne se prodttjeran los escándalos en que interviuicro11 lo!: 
franciscanos Alácano, Ibttñez y Morrón. Qttito comentó, en la ocasi!w, 
bnrlouamente, la bonachona pasividad de Sánchcz de Orellana. 

En 1746 murió Felipe V y le sucedió en el trono de Espaiía su 
hijo Fernando VI. Se celebraron las fiestas de costumbre; se levanl6 
pendón por el nuevo Rey, se disparó la artillería; humo, música y ]¡¡ .. 
minarias, comedias y toros. 

En 17 53 se posesionó de Presidente, cumplido el período de 
Sánchez de Orellana, donJuan Pío de Montúfar y Fraso, primer Mar
qués de Selva Alegre. En 1761 falleció el Marqués, cuando se halla· 
ba promovido a una plaza en el Real Consejo de Indias. 

Sin embargo de que el Marqués era hombre inteligente y obser
vador, su Gobierno no se distinguió sino por algunas obras materiales. 
Es verdad que la época de su Gobierno fue desastrosa. Puestos en ac
tividad los volcanes, se prodnjeron terremotos que en 1755 destru
yeron a Quito y eu 1757 a Latacunga. Qnito con alegre confianza en 
su destino se levantó de las ruinas. Sus habitantes se entregaron 
con frenesí a la construcción de casas y hermoseamiento de la ciudad; 
de tal manera, dice el Sr. González Suárez, que el Marqués "decía, 
que, si fuera lícito se alegraría del terremoto, viendo cuanto había me
jorado Quito en tan breve tiempo". 

Con todo hay que señalar en esta administración un aconteci
miento de la más alta importancia. Por este tiempo llegó a Ambato 
la primera imprenta que había en estas provincias y que fue traída por 
losjesuítas. Esta imprenta fue trasladada a Quito y aquí confiscada 
por las autoridades cuando la expulsión de los jesnítas en 1'767. Otra 
imprenta llegó también a Quito por esta época: el impresor Reimun
do Salazar y Ramos obtuvo permiso del Presidente Marqués de Selva 
A legre para trae1· una que había comprado en Lima. Más tarde, en 
1779, la imprenta confiscada a los jesuítas se agregó a la de Salazar. 
En ellas se editó el primer periódico, "Pnmmas de la Cultura de 
Quzto". 

EllO de agosto de 1759 murió el rey Fernando VI y subió al 
trono su hermano Carlos III. La época de este Rey debe ser señala
da con aplauso. Espafia que se venía abajo desde el siglo anterior, se 
vió detenida y obligada a regresar algunos pasos en el camino triun
fal y próspero que abandonara, empujada por los brazos vigorosos de 
este rey y de los buenos Ministros que supo buscar. De continuarse 
otros reinados ele igual cordura, España hubiera reaccionado decidi
damente. Por desgracia, después de Carlos III, Aranda, Jovellanos 
y Campomaues, vinieron los reinados de Carlos IV y Fernando VII. 

No fue posible que desde los primeros momentos se sintieran 
los efectos benéficos de la nueva administración, y aún se puede de· 
cir que era difícil que llegaran a América. Si el daño mayor radi
caba en España, allí debía estar con especialidad el cuidado del rey. 
nn las provincias del antiguo reino de Quito continuaba el invetera
do sistema de administración colonial. Los cargos para los- españoles, 
la riqueza para los espafíoles, los nobles, el clero y las comunidades 
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religiosas. La preponderancia del chapetón hiriendo cada momento al 
nacido en estas tierras y sobre todo la pobreza que continuaba cam
pante, ante los tristes y aterrorizados criollos. 

La riqueza pública mal administrada y negada sistemáticamen
te a los hijos del país, había sido causa para que Quito se insurrec
cionara en el siglo anterior, hasta desconocer por completo a las autori
dades españolas, en la revolución llamada de las Alcabalas. El mis
mo fenómeno iba a repetirse en este siglo y por iguales causas. 

Quito se levantó contra las autoridades españolas. En m.ala 
hora el Gobierno español decidió establecer una aclnana terrestre, en 
la que se cobraba una contribnción "pot· todos los víveres que se intro
ducían en la ciudad, para h veula y abasto del público" f1]. Esta 
medida tomada en un tiempo en qnc la pobreza geueral crecía por mo
mentos y cuando, lejos ele apagarse, se m::mteuían enconados y vivos 
los odios entre criollos y dwpetones, no poclía menos de suscitar pro
fundo disgusto en el pueblo, que ardía en deseos ele manifestar su re
sistencia contra esas disposiciones gubernativas, pero que no encontra
ba la ocasión, el motivo que obligara al disturbio, la palabra que con
dujera a la revuelta. 

Con molivo del estanco rl.el aguardiente y la administración 
por cuenta del estado, los negociantes en este ramo buscaban la mane
ra de volver a la antigua lucrativa manera que al respecto habían ejer
cido. Para esto era necesario buscar defectos en la administración y 
hasta inventar motivos calumniosos para desprestigiar y levantar la 
pública aversión hacia el aguardiente que se vendía en los estancos rea
les. Sea que el aguat·diente fuese de un grado mayor que el acostum
brado en la bebida o que por alguna circunstancia produjera en algu
na vez borracheras anormales, la gente que andaba a la pista de moti
vos hizo correr la especie de que el aguardiente contenía sustancias no
civas: los españoles querían enve11enar al pueblo. El P. Velasco dice 
que hubo azuzadores del pueblo "que distribuían grandes sumas de di
nero por terceras manos a la plebe, animándola a demoler la casa del 
real estanco y aduana como lo comprobó el mismo hecho'' [2]. 

Y esta fue la cansa inmediata para el levantamiento. El 22 de 
mayo de 1765, cartelones pegados eu las esquinas ele la ciudad convo
ban al pueblo para la sublevación contra la Aduana y el estanco. La 
Audiencia, después de la muerte del Presidente Montúfar, se hallaba 
presidida por el licenciado Rubio ele Arévalo, hombre anciano y poco 
apto ya para el Gobierno. El Tribunal ele la Audiencia se hallaba 
incompleto y entre los que quedaban, no había una autoridad capaz 
de sobrellevar una situación difíciL 

(1) González Suárez.-Historia General.-Tomo V.-Don Pablo Herrera, en el Tomo I 
de la Antología de Prosadores Ecuatorianos (Pág. 238), publica una curiosa Nvticia. Secreta del 
Oidor Romualdo Navarro, quien culpa como a a u tares de la rebelión, a los Ministros Félix de Lla~ 
no y José de Cistua, coligados con el Alguacil Mayor, Antonio Solano de la Sala. Según Navarro, 
la rebelión no tuvo por causa la aduana ni el·oslanco, sino los particulares fines e intenciones de 
los señores nombrados, quienes atrajeron a la plebe, ofreciéndola protección y amparo. Este docu~ 
mento proviene de quien presoució la sublevación y se defendió de ella; pero como se le inculpaba 
a Navarro de haber dado con su crueldad, margen al levantamiento, esta Noticia Secreta debe ser 
considerada como una defensa, falta de imparcia.lidad 

(•) Historia del Reino de Quito.-Tomo Ili.-Pág. 74-
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Al anuncio de la sublevación los Oidores se enccrrarou llenos 
de miedo en el palacio, al que procuraron fortificarlo. La defensa se 
hacía con los veinte soldados de la gnaruición y con cuatro viejos pe
dreros desenterrados de un olvidado parque. 

A las siete de la noche se verificó la sublevación; los vecinos de 
los barrios de San Roque y San Sebastián se reunieron en la pla~a de 
Santo Domingo y se encaminaron a Santa Bárbara donde estaba la ofi
cina de los estancos y acaso la de la aduana. Los sublevados asalta
ron la casa; rompieron puertas y 'Ventanas; destruyeron los depósitos 
ele aguardientes; se emborracharon; prendieron fuego a la casa y hu· 
bieran continuado los excesos si los jesuítas Milanesio y Juan B. Agni
rre, recomendados por los Oidores, quienes en la turbación que tenían 
no .atinaron con una medida enérgica que salvara su autoridad, si los 
jesLtÍtas, digo, con las consideraciones de qne go~abau en el pneblo, 110 

hubieran conseguido que se retiraran los sublevados, con la promesa 
de que la Audiencia aboliría el estanco y la aduana y concedería per
dón a los amotinados. 

Triunfantes se retiraron los snblevados, y aunque entonces de
pusieran su actitud, tomaron confianza de su fuerza, ante la aterrori
zada y débil presencia de los Oidmes. Triunfante el pueblo se puso 
de manifiesto con violencia el odio que tenía contra los españoles. 

Desde este momento la historia señala a la nobleza americana, 
puesta de lado de los criollos. Los nobles de cada barrio tenían sim
patías que les daba autoridad sobre sus habitantes. 

Como los disturbios no se apagaron enteramente y los españoles 
temieron una nueva sublevación, hadan rondas nocturnas, nu't de las 
cuales se encontró en San Sebastiá 11 con un parrandista y en la no
che del 24 ele jnnio armó una camorra, que levantó al barrio y con él 
a los demás de la ciudad. Volvieron a la sublevación armada. Al 
grito de ¡Viva el Rey!; Mueran los chapetones!; ¡Abajo el mal Go
bierno!, se dirigieron contra la Audiencia. Los españoles atrinchera
dos combatieron contra el pueblo armado de pistolas, palos, cuchillos 
y piedras. En esta lucha desigual, los San Roqueños lograron tomar 
nn cafión con lo que los Oidores desesperados pasaron a refugiarse en 
la iglesia próxima de la Concepción. 

Hasta el 28 se continuó combatiendo; pero al fin los espafioles 
entregaron las armas a los amotinados, los cuales triunfantes exigie
ron el destierro de los chapetones. La Audiencia no podía negarse 
a nada; se pronunció el decreto correspondiente y los españoles solte
ros salieron de la ciudad, a la que no regresaron sine;> un año después, 
con las tropas que enviaron los Virreyes del Perú y Nueva Granada. 

Este movimiento, o sublevación, es importantísimo en la vida 
política del pueblo de Quito. Era el CJ.rraigamieuto ele antiguas con
vicciones ya manifestadas. El problema principal de los pueblos de 
la América espafiola no tiene las causas industriales o económicas que 
levantó a los colonos norteamericano~, por ejemplo. El criollo de Sur 
América, más apto para la vida espiritual, pan\ la vida del-sentimien
to, quisiera de buen grado pagar contribuciones y permanecer atado a 
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la corona de España (1); lo que no puede consentir es que el español 
se considere de otra raza y que el Goberuaute de la Península sea el 
sátrapa orgulloso, altivo, violento, grosero, que esquilma al país y 
pisotea a los habitantes. Y entonces el ideal que podía perseguir el 
pueblo era el de tener gobernantes del país que buscaran el progreso 
de éste. En la emergencia referida los gritos eran contra el mal Go
bierno, en medio de ¡Vivas al Rey!; mas como sn aspiración era la 
de tener un gobernante propio, ((discurrió, dice el señor González Suá
l·ez, elegir un mandatario, mtcido en el país, y no escaso eu bienes de 
fortuna, y puso los ojos en Don Manuel Ponce de Guerrero, cuarto 
Conde de Selva Florida». 

El Sr. Poncc de Guerrero, no alentó al pueblo en este intento, 
pero le siguió y le amparó en el camiuo de la conciliación. Otro tanto 
hicieron los demás uobles q uiteftos, uombrados Jefes de Barrio por la 
misma Audiencia. 

El intento manifestado entonces de tener un gobierno propio, 
Jo puso de presente también el pueblo 173 años antes, en la revolución 
de las Alcabalas, y persistirá en él en el siglo XIX, en que nuevas 
ideas y la fusión de nuevos acontecimientos le llevaran por la vía de
mocrática. El gobierno propio sin romper con la Metrópoli, es la úl
tima palabra de colonización; así ha podido conservar Inglaterra sus 
inmensas posesiones; España no aceptó y entregó al exterminio a los 
revtteltos pueblos de América. 

En este ambiente crecían dos robustas juventudes, que iban a 
ser timbre de honor de la Patria, Espejo y su amigo Don Juan Pío 
Montúfar, Marqués de Selva Alegre. 

Aunque Qnito permaneció completamente pacificada, en 1766 
vino una guarnición militar recogida eu Panamá, Lima y Guayaquil, 
con don Juan Antonio Zelaya, quien gobernó diez meses, como Presi
dente de la Audiencia, hasta que en 1767 entregó el mando a don José 
Diguja. Este período fue de apagamiento de las discordias. Con un 
comportamiento justiciero y recto, hizo olvidar las antiguas ofensas y 
se suavizaron las relaciones entre criollos y españoles; aunque la si
tuación económica no varió absolutamente. 

Por el co11trario, durante el tiempo de la Presidencia de Diguja, 
se produjo un acontecimiento que demandó fnertes gastos a las Provin
cias. Apenas posesionado del cargo Diguja, recibió la real orden de 
Carlos III, que expulsaba a los jesuítas de las posesiones de América. 
Diguja cumplió esta orden con toda discresión; los jesuítas no preten
dieron resistir; contra lo que era de temer, el pueblo que tanto respe
taba y quería a los jesnítas, no dió ninguna manifestación en contra 
de esta orden real. La firmeza reconocida de Diguja; la reacción 
pacífica después de las sublevaciones; la influencia de Ia predicación de 
los demás religiosos '¡ue hablaban de la obediencia debida al rey; la 
emulación ele los ricos que encontraban en los jesuítas al competidor 

(r) Hablando de esta sublevación, dice el P. Velasco, que restablecida la quietud y deste
rrado~ los español-es, "no quisieron los mestizos que se privase el real úrario de su debido ingre~ 
so, establecíerou ellos mismos el estanco de aguardientes, y pagaron fielmt:ote cada mes, mayor 
cantidad de la que antes producfa". Historia.-Tomo III.-Pag. 7ó, 
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poderoso, dueño de enormes haciendas y explotador de muchas indus
trias; todo esto contribuyó a que la expulsión se llevara a cabo sin 
ninguna resistencia. 

Ciento ochenta y dos jesuítas salieron ele este territorio y entre 
ellos había muchos ecuatorianos. Unos, como el Provincial Manosal
vas, murieron en el camino; los demás fueron a Italia, en la que cier
tos de entre ellos consiguieron notoriedad honrosa para su patria. 

Diguja fue reemplazado por don José García de León y Pizarro, 
quien tomó posesión de la Presidencia el 23 de noviembre ele 1779. 

Pero debió permanecer más el e un año en esta ciudad, para que 
se le tomara la acostumbrada residencia, porque el 23 de junio de 1779 
le dedicaba Espejo, el Nuevo Luaano obra que d bien era de carácter 
literario, atrajo para su autor la animadversión ele los gobernantes. 
Por esta obra y con motivo ele ciertos pasquines atribnídos a Espejo 
contra el Presidente León y Pizarra trató de enviarle ele médico de la 
expedición de Requena al Marañón y concluyó por apresarle. 

Hombre ele gran talento, ele excepcionales aptitudes, Espejo te
nía que dirigir sus esfuerzos a preparar la consecusión del Gobierno de 
la Colonia por los naturales del país, según constan te anhelo del pue
blo, ya manifestado. Estos propósitos debieron urgirle con mayor pe
rentoriedad ante el desdén, el desprecio y la injusticia españolas hacia 
sus obras y su saber. 

Pizarro fué un buen administrador. Pam mejorar la sitnación 
de estos pueblos, propuso medidas que no fueron aceptadas por el Con
sejo ele Indias. Aute esta dificult<"tcl se concretó a trabajar en prove
cho del rey y en su propio provecho. Organizó la recaudación direc
ta de las rentas y las hizo producir c<Jnsiderablemcntc, a tal punto que 
en cuatro años mandó para el Tesoro Real, de esta empobrecida Co
lonia, 1'017,353 pesos. Y él, Pizarra, con la explotación de los 
empleos y con los r~galos q ne se hacía ofrecer, sacó de sn presidencia 
medio millón ele pesos. 

Pizarro dejó una memoria ingrata por su codicia; y como el 
malestar económico iba en aumento, el pueblo no podía menos ele de
sear lo que siempre quiso, un gobiet·no propio, que buscara el mejora
miento del pueblo. O acaso con la desesperación del creciente mal 
deseaba un cambio para ver si así mejoraba su situación. Estos anhe
los, estos deseos, desesperados y awargos, eran acogidos y estudiados 
por Espejo. 

La inq uietucl popnlar pudo manifestarse en 1781, cuando el 
levantamiento ele Túpac-Amaru en el Perú; pero fue severamente 
contenido por la autoridad. Pizarra recibió la oportuna delación de 
que el religioso franciscano Fray Mariano Ortega había dictado a 
Miguel Tovar y Ugarte cartas dirigidas a Túpac-Amaru manifes
tándole la conveniencia de que se dirigiera a estas Provincias, listas a 
levantarse. Pizarra que no se atrevió a castigar al religioso hizo 
imponer a Tovar la pena de diez años ele presidio en el castillo de 
Chagre. 

Tovar, humilde patriota, que precedió a los que llevaron a tér
mino la independencia, concluyó su vida en los calabozos de- Chagre, 
en la más grande miseria y pobreza. 
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En 1784 tomó posesión de la Presidencia Don Juan José de Vi-
11~lcngna y Marfil, yerno de Pizarra. Villalengua es uno de los me
jores 111andatarios de la Colonia: progresista y activo, arregló las calles 
de la ciudad, constmyó fuentes, reparó la capilla del Belén, formó la 
Alameda y contribuyó a la formación de un Hospicio de Caridad y 
Lazareto. 

Con motivo de umt disertación científica que escribiera Espejo 
en el año de 1785 en que la viruela asoló la Provincia y de otros varios 
escritos, Villalengua mandó a apresar a Espejo en 1787. Puesto a ór
denes del Virrey de Santa Fé, Espejo se dirigió a esa ciudad, en la que 
el escritor y el Marqués de Selva Alegre, quien por asuntos particula
res se encontraba también allí, pudieron traütr con Nariño y los otros 
patriotas de Nueva Granada, acerca del deber de los americanos de 
independizar esta tierra del poder de España. En Santa Fé publicó 
Espejo, costeado por el Marqués, el Discurso sobre la necesidad de 
formar en Quito una Sociedad con el nombre de ((Escuela de la Con
cordia)). 

Villalengua entregó la Presidencia, en 1789, al Dr. Don Anto
nio Mon y Vilarde. Como escribiente de Mon y Vilarde vino el Dr. 
Juan de Dios Morales, antioqueño y célebre en los anales de nuestra 
independencia. El Dr. Morales subió al cargo de Secretario de Go
bierno dttrante el tiempo de la Presidencia de Mon y de la de Caran
dolet; y fue depuesto con desaire por el Presidente interino Nieto, 
sucesor de Carandolet. Morales fue en 1796, padrino del matrimonio 
de José Mejía, el célebre orador gnitefío que murió en Cádiz en 1813. 
El Presidente Mon gobernó solamente once meses, por haber sido as
cendido a Consejero de Indias. 

Por este tiempo sucedían grandes acontecimientos en el mundo. 
Las colonias inglesas del Norte de América que habían crecido y 
prosperado merced a concesiones y privilegios, entraron al terminar 
este siglo en porfiada disputa con el parlamento inglés, por la conser
vación de derechos y la defensa contra tarifas aduaneras e impuestos 
gravosos para los colonos. Para que la discusión tuviera eficacia, 1a 
colouía había priucipiaclo por presc(udir de las autoridades de la me
trópoli; ele tal mm1era que era ya independiente, antes de que el Con
greso ele Filadelfia hiciera la declaración de los derechos, en 1774, y 
antes de qne el mismo Congreso declarara libres a las Colonias el 4 de 
julio de 1776. 

Esta guerra declarada y sostenida por motivos sobre todo econó
micos, tuvo gran repercusión en el mundo, por las ideas democráticas 
sostenidas desde los primeros momentos por los hombres dirigentes de 
la política. Francia que había sido la inculcadora de ideas generosas, 
por medio de sus filósofos, vió con simpatía esta revolución que lleva
ba a la práctica las nuevas ideas predic<~das, que prometían la felicidad 
a los pueblos. Muchos franceses pasaron a combatir al lado de la re
volución; La Fayette, un noble francés, abandonó a su esposa joven y 
bella y las comodidades que le daba la riqueza, para vel'lir a América 
a combatir por la democracia. 

Este suceso fue de grandes consecuencias para e1 desarrollo 
social del mundo; pero no tuvo muy grande influencia en las colonias 
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españolas. Los problemas que se debatieron en el Norte, tenían otro 
carácter y otro alcance, de manera de existir muy poca analogía, para 
que el ejemplo fuera fructífero. Los colonos americanos go7-aban <k 
las ventajas de la ciudadanía inglesa. Hubo estado que desde el c~:la·" 
blecimiento se encontró dentro de una relativa autonomía. Bl filósofo 
Locke escribía una constitución para la Carolina. Pensilvania y Mn." 
ryland tenían privilegios que quitaban toda supremacía a Inglaterra. 
La independencia misma fue buscada por los embarcadorcs y comer" 
ciantes que iban a la defensa de tarifas, no a la conquista de los dere
chos políticos, cosa que vino después a consecuencia de las proporciones 
victoriosas que asumió la rebelión. 

La influencia cierta y poderosa para la América española fue la 
que desarrolló el '11losofismo francés que desde mediados del siglo 
XVIII inculcó en la humanidad el libre examen, la adoración de la 
naturaleza, la emancipación de la l"azón y de la raza humana, explo" 
tada por los nobles y los religiosos. Montesqnien, Voltaire, Buffón, 
Helvecio, Volney, inculcan dos amores: el del hombre y el de la líber" 
tad. Estas corrientes que principian por demoler para edificar des" 
pués, se concrdan para el público en la Enoclopedza dirigida por 
Diderot y D' Alambert. La E~tctclopedza es Jmscada con avidez por 
todos y si no tiene h importancia científica señalada en el primer mo" 
miento, crea el pensmniento de la época; esto es, como dice Cantú c<la 
Enciclopedia es más que un libro, es un hecho, y debe ser apreciada 
política no literalmenten (1). 

El afán demoledor no podía ser tolerado sino por el estado de 
relajación social de la Francia de ese tiempo; en h negación de todo 
hallaba una disculpa el que se entregaba a los vicios y contravenía 
contra las leyes. En este estado, cuando muchas almas suspiran 
por el retorno, aparece Russeau, qnien aparentemente se contrapone a 
las ideas filosóficas hasta allí sustentadas; pero en realidad, no hace 
sino comenzar la reedificación de los mismos principios: exalta la Ley 
del progreso; funda en la edL!cación todo un sistema de perfecciona" 
miento y con el Contrato Soeza! reivindica los derechos individuales y 
condena irremisiblemente a la monarquía. 

Con la venida de los Académicos Franceses a Quito, llega tam" 
bién el soplo potente de las atrevidas ideas que socavaban el mundo 
antiguo. Y los franceses cumpliendo con la misión educadora im
puesta por la civilización moderna vienen a sacar, a los estudiosos que 
había en estas tierras, del ambiente escolástico, para hacerles pensar 
en el individuo y en el pueblo, revisando conceptos aceptados y levan" 
tanda antiguos sojuzgamientos. Consta que el Quito colonial se uu" 
tría abundantemente con los libros de los filósofos franceses, y es un 
hecho evidente que Espejo educó su altivez en tales doctrinas sociales 
y filosóficas: en sus obras pasan triunfantes los nombres de los cnci" 
clopedistas. 

(1) César Cantú-Historia de cien años-París 1'076. 
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Pero las ideas filosóficas no fueron sino ras despertadoras de la 
conciencia pública, que no podía menos de irrumpir en tempestad 
desie que el rey absoluto, la nobleza y el clero querían mantener sus 
privilegios sin evolucionar. En 1789 la revol uci6n irremediable se 
produjo en Francia. Por agosto la asamblea hacía la declaraaón de 
los derechos del hombre,- entonces se libertó al hombre y se creó el po
der del pueblo. La Revolución Prancesa, la magna revolución, había 
difundido por el mundo el sonido de la trompeta milagrosa qne resuci
taba a los pueblos sumidos en la esclavitud y en el atraso. 

Estas notici:ts alarmantes, desfiguradas, heroicas, llegaban 
también a estas tierras y si la Enciclopedia hizo huella, la revolución 
iba a dar la sciíal clcJinitivn. I,as ideas audaces se convertían en el 
intento ucccsario. para el resurgimiento ele la Patria esclavizada. 
"Cow;ta, ([ice el Sr. Comúkz Su(Lrcz, qnc Espejo había sostenido que 
los convcncionnlcs franceses, al eomlcuar a muerte al Rey Luis XVI, 
110 hahín cometido pecado coutra la !'elig-iórt. '' /1/ Y no era sólo Es
pejo el que seguía con avidc>< los grandiosos acoutecimicutos europeos, 
eran Lnntos, r¡uc las autoridades cspaí1olas 110 querían promover ningún 
proceso por lcrnor ~e que saliera a relucir el nombre ele muchas perso
tws uotaulcs del pms. 

Desde esta época, Espejo que tantos motivos de queja tenía del 
g·obierno español, concretó sus anhelos a trabajar por la emancipación 
de las colonias y en la roforma social ele ellas, para lo que hizo activa 
propaganda entre sus amigos y trabó relaciones con los patriotas de 
Nueva Granada. 

Este era el estado de la Colonia cuando en 1791 tomaba pose
sióu de la Presidencia Don Luis Antonio lVIuñoz de Guzmán, q nien 
fue escogid~ con;? hombre capaz de regir los destinos de uu pueblo en 
tan difícil sJtnacJOn. 

Espejo que desde Santa Pe había dirigido a Quito un discurso 
encaminado a alentar la fundación de mía Sociedad que tmbajara por la 
unión y progreso del país, encontró a su vuelta a Quito el más franco 
apoyo a su proyecto en el Presidente lVI nñoz y en el Obispo Calama. 
La Soctedad pamótzca de amzgos del país de Quzto se instaló el 30 de 
noviembre de 1791. A la Sociedad perteneció cuanto de notable ha
bía en Quito; Secretario de ella fue Espejo. 

La Sociedad que se propuso trabajar por el adelanto de la Colo
nia cooperó para que Espejo publicara el primer periódico ele esta ciu
dad' Punzaas de la Cultura de Quzto. Palto de ambiente el periódico 
mtu:ió a los pocos números, y la m:i.sma Sociedad no duró sino dos 
años. 

( I) Bscdtos de Espejo.-Tomo I.-Pág. 25. 
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En enero de 1795, con motivo de una imprndeucia se delata
ron al Presidente Mnñoz de Guzmán los planes que para la indepen
dencia de estos pueblos fraguaba Espejo, de los que eran partícipes 
el Marqués de Selva Alegre, don Juan de Dios Morales y Dou Juan de 
Salinas. Espejo fue puesto en rigurosa prisión, de la que no salió 
sino para morir en diciembre del mismo año. Pero como no era pru
dente hacer ruido alrededor de tan audaces propósitos, el proceso se 
siguió con sigilo y en el público no se decía sino que Espejo había si
do encarcelado por ser "aficionado a las impiedades de la Revolución 
Francesa". 

La m11erte de este verdadero precursor de nuestra emancipa
ción, no podía detener la marcha del pueblo ni de los tiempos. La in
depencia se acercaba. 

Y el siglo se terminó con el terrible terremoto de 1797, en que 
se destruyeron Latacunga, Ambato y sobre todo Riobamba. 
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Siglo XIX 

Vl.lUEROS ILUSTRES 

Humboldt-Bonpland-Caldas 

Al principiar el siglo XIX, la ciudad de Quito es visil:nda por 
tres viajeros célebres: Humboldt, Bonplancl y Caldas. Si estos sa
bios contribuyeron para el progreso científico del ruuudo, iuflnyeron 
también en la formación intelectual de esta ciudad. Los Académicos 
franceses removieron esta masa cerrada de ignorancia y desafecto pa
ra el estudio: con ellos vino una corriente de civilización y ele cien
cia; con ellos la apreciación artística y social, derivada ele un muudo 
que entraba por entonces en el período culminante ele progreso. Con 
ellos se difundieron libros e ideas, y es de presumir que por el cami
no abierto por los ilustres huéspedes franceses viniera después la mi
lagrosa nueva enciclopedista y las noticias de los acontecimientos de 
Francia, que daban al mundo el sublime ejemplo ele una Revolución 
que iba a trasformarle (1). 

Quito sufrió una apreciable modificación en usos y costumbres. 
Se h~ visto como se formaron entusiastas sociedades científicas y lite
rarias; como al calor de libros y doctrinas francesas se abría el genio 
de Espejo; y como Las P1 zmmas de la Cultura de Quzto ponían la 

(1) En el diario de Hnmboldt copiado por Caldas en una de su.<= cnrtas, se encuentra es
te párrafo «Las obras de Bonguer y de La Condami.nc han tenido una influencia singular tm los 
americanos, desde Quito hasta Popayán. El suelo, de este país ha llegado a ser clásico y tengo !a 
tentación de decir que se relaciona con el p;t!nio del país natal. La Audiencia de Quito ha podi
~o de.struir las pirámides; pero no ha podido sofocar la chisp¡.t de genio que renace de tiempo ea 
hempo en esto país y que sigue por el camiuo abierto por los Bouguer y La Condaminc.-·Carta 
!le Caldas'-Pág. rso.-Bogoüi.--I9I7», 

González Suárez, dice a este respecto:.-«Es increíble cuanto influyó la presenci;t de Hum~ 
bo\dt en estas Provincias, no sólo para el aprecio de la<; ciencias naturales, sino. hasta para el 
adel~nt<lmiento político de la Coloni<l; Humbo10t foe recibido aquí con una especie de cultu y de 
adtmraci6n, y su llegada a Quito :-;e consideró como un acontecimiento raro que conmovió honda~ 
mente a todas las clase~ sociales. Humboldt llegaba en momeutos propicio~. todavía estaban vi~ 
vos los recuerdos que en las familias principales de Quito y de Riobamba habí.'\n dejado los aca~ 
dém.icos franceses, las obras de Houguet y de La Condamine eran buscadas y leídas con avidez, 
Y los yiajes de Ulloa, pasaban de mauo en mano, no sólo para leerlos, sino pat'a estt1dia1'1os con 
entUSlasmo~.-Gonzált.:z Suán:z.-~Un opúsculo de C.alda.s.~Pág. XV.-Quito.--rgo7, 
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nota de intelectualidad que faltaba y abría a los quiteños horizontes 
desconocidos, porque despertó en e1los ideas adormecidas y concretó 
y encauzó intentos que por falta de dirección acertada se desviaron las
timosamente. 

Con Humboldt vino a América el saludo más estimulador del 
Viejo Mundo. Antes Francia, hoy Prusia, la nación grandemente 
progresista y altiva, que iba a formar el poderoso nücleo alemán ca
paz de intentar la conquista del J\hmdo. Humboldt vino a América 
en la plenitud exhuberante de vida. Hombre extraordinario, de só
lida cultura, que dominaba las ciencias y penetraba con desembaraza
da soltura en las artes. Viajero célebre ((enamorado caballeresco de 
América: el admirador romántico de sus paisajes, el curioso escudri
fiador de sus monumentos, el huésped simpático de su sociedad>> (1). 
Vino con el naturalista francés Bonpland, fiel compañero y valioso 
auxiliador de sns investigaciones por América. 

((Humboldt y Bonpland llegaron el 6 de enero de 1802 a Qui
to, capital célebre en los fastos de la astronomía, por los trabajos de 
La Condamine, de Bouguer, de Godin, de Don Jorge Juan y de Ulloa; 
y justamente célebre además por la gran amabilidad de sus habitantes 
y por la feli;o: disposición de éstos para las artes» (2). 

Para entonces, Caldas se eJ>contraba ya en Quito; pues que 
parece haber llegado a mediaélos cle1 mes de setiembre de 1801. Cal
das es uno de esos hombres ilustres con los que se cllorgullecen las 
naciones. Había nacido en Popayán, vieja cin<lml dtl Virreinato de 
Santa Fe. Caldas tenía múltiples conocimieutos y UJ>a vastísima ins
trucción conseguida por el fervoroso anhelo de s;¡bcdo todo. Enamo
rado d<t las ciencias físicas y naturales, las cultivó con el mayor éxito, 
pues que obtuvo la justa alabanza de sabios de la valía de Humboldt 
y Mutis. 

Caldas había venido al Ecuador en viaje de estudio. Consa
grado pol' entero a su tesonera labor, austero, grave, huía hasta don
de era posible de las diversiones que pudieran quitar el tiempo a sus 
preocnpaciones científicas y no tenía la ductilidad de espíritu suficien
te.para buscar simpatías y encontrar agrados. Hasta tal punto que 
en la primera carta que dirigía a Santa Fe, a Don Santiago Arroyo, se 
excusaba por no poder enviar el resultado de sus científicas observa
ciones a cansa de (!los molestos cumplimientos de este Quito)) que le 
robaban el tiempo más precioso (3). 

Humboldt y Bonpland permanecieron en esta ciudad hasta el 9 
de junio de 1802, fecha en la que salieron hacia las provincias meri
dionales, con dirección a Lima. Caldas permaneció en el Ecuador 
hasta 1805. De Loja había regresado a Quito el 25 de diciembre de 
1804 y de esta ciudad saJíR definitÍVRl11ente hacia el norte el 28 de 
marzo del año siguiente. 

Son las impresiones de estos célebres viajeros las que van a 
dar a conocer el estado de la ciudad a principios del siglo XIX. 

(1) Humboldt en América.-Carlos Pereira.-Madrid.-Editorial América. 
(z) Notice d'un voyage aux tropiques.~J. C Délamétberie.-Lettres amédc~ioes d'Alexan-

der de Humboldt.-París.-Igos.-Caldas. . 
(3) Cartas de Caldas, Bogotá, 1917.-Pág. gi. 
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El barón de Humboldt escribía desde Lima a su hermano Ale
jandro, el 25 de noviembre de 1802, y le decía: <(La ciudad de Quito 
es bella, pero su cielo es triste y nebuloso; las montafias vecinas son 
escasamente verdes y c1 frío es considerable. El gran terremoto del 4 
de febrero de 1797, que conmovió a toda la Provincia y mató en un 
solo instante de 35 a 40 mil hombres, ha sido también funesto con res· 
pecto a los habitantes. Ha cambiado la temperatura del aire; el ter
mómetro está ordinariamente eu 4-10° Réammnr y rara vez sube a 
16 o 17, mientras que Boup;ner lo veía constantemente en 15 o 16. 
Desde esta catástrofe hay temblores ele tierra continuos; y, qué sacu
dimientos! Es posible que toda la parte alta ele la provincia no sea sino 
un volcán. I.as moutm1as llamadas Cotopa.rz y Pzchmcha no son sino 
pequeñas cimas, cuyos cráteres forman tubos diferentes, confinando 
todos en el mismo fondo. Bl terremoto ele 1797 desgraciadamente ha 
probado demasiado esta hipótesis, pues la tierra se ha abierto por todas 
partes y ha vomitado azufre, agua, cte. A pesar ele los horrores y pe
ligros que ha acumulado la naturaleza, los habitantes ele Quito son 
alegres, vivos y amables. La ciudad no respira sino voluptuosidad y 
lujo, y en ninguna parte acaso hay un gusto más decidido y general 
para divertirse. De esta manera se acostumbra el hombre a dormir 
apaciblemente en el borde del precipicio)), 

{(Hemos hecho nna morada ele casi ocho meses en la Provincia 
de Quito, desde el comienzo ele enem hasta el mes ele agosto ...... » 
Un poco antes había dicho: ((Llegamos a Quito el 6 ele enero de 1802; 
el ma1T]Ués de Selva Alegre había tenido la bondad ele prepararnos 
una bella casa, la que, después de tantos peligros, nos ofrecía todas 
las comodidades que se pudieran desear en París o en Londresll (1). 

En estas frases se pnecle volver a encontrar el Quito viejo, 
aquel Quito que descubrieron los viajeros que visitaron la dudad en 
el siglo anterior, el Quito ele Espejo, la población ele los motines y ele 
las algazaras. 

Cabe hacer algunas observaciones a lo dicho por Hnmbolclt. 
Reconoce la belleza de la ciudad, pero manifiesta que su cielo es tris
te y nebuloso. Si no añadiera despnés la noticia del terrible terremo
to que había asolado a todo el reino pocos años antes, no encontraría 
explicación lo anotado por el célebre viajero. Conmovida la cordille
ra por la maligna actividad ele los volcanes, el ambiente se había trans· 
formado. Enojada la naturaleza cambió la belleza del paisaje y em
pañó hasta la misma nitidez azul ele! ciclo. Cnauclo escribo estas 
líneas, una mañana en plena estación ele invierno, me encuentro con 
el orillo ele la atmósfera que hace daño a los ojos y con azul del cie
lo tan profundo que aleja infinitamente la bóveda celeste. Algún gi
rón de blanca y escarmenada 11 u be, se desprende del Pichin~ha, 
monstruo domado, que tiene el cariño de los habitantes ele la ciudad. 
El girón ele nubes se escarmena y se esfuma al calor del sol. 

Humboldt anota todavia que las montañas vecinas carecen ele 
verdura: el fuego creciente del volcán, la lava y la ceniza debieron 

(r) Lettres Americaines d'Alexander d'Humboldt. Págs. 130 y 132. 
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qnitar la gaya suavidad con que recrean la vista, hasta eu el verano. 
Y el frh es fortalecedor, no entumece los miembros, los agilita. 

((La ciudad de Quito es bella!) y sin embargo no es de suponer 
muy alegre el aspecto que ofrec1a en ese tiempo, con los edificios des
truidos por el terremoto de 1797, cuando ya Ulloa, hablaba de barrios 
desiertos y en ruinas, por causa de 1 os mismos fenómenos, tanto cotuo 
por las pestes y el hambre que padeció la Provincia. 

Con qué tec611ocida simpatía nombra Humboldt en esta vez y 
en otras a Don Juan Pío Montáfar, Marqués de Selva Alegre, al 
amigo y protector de Espejo, a·l gran señor, caballei-oso e ilustrado, 
que daba regio hospedaje a los viajeros distinguidos, que emprendla 
en la reconstrncción de las pirámides de Carabnro y Oyambaro, que 
vivía rodeado de libros, con exquisito buen gnsto y que se portaba con 
extrema liberalidad, con el cora«Ón listo para las buenas empresas y 
con la bolsa abierta para cuantos necesitados llegaban a las puertas de 
sus magníficas mansiones. 

La figura del Marqués de Selva Alegre es una de mayor pres
tancia en nuestra historia. Tiene todos los caracteres de simpatía y 
todas las cualidades ele inteligencia y civismo; por ellas se granjeó la 
consideración pública, que le puso, cuanilo la oc¡rsión se presentó, a la 
cabeza de los acontecimientos; por ellos acometió la magna empresa 
de dar a estos pueblos un gobierno propio; por ello se corlvirtió en pa
triota decidido y sacrificÓ' fortuna y comodidades. 

El padre Solano, quien debió hallarse ya joven cuando los suce
sos ck 1809, escribió una hermosa página sobre el marqués 111. ((El 
nombre de Montúfar, dice, debe seguir a los de Humboldt y Caldas; 
ambos recibieron señalados be11eficios ele este ilustre quiteño, y am
bos hacen honorífica mención de él. Caldas reprende a los qniteños 
por el poco aprecio que hacen de sus hombres prominentes; y por mi 
parte dudo mncho que se conserve liD retrato del Marqnés de Selva 
Alegre; sn memoria no vale nada entre sus compatriotas. Humboldt 
fue su amigo agradecido, y le dedicó varias plantas para perpetuar su 
,memoria: me acuerdo de una gramínea, que la llamó poa montujart, 
qlte fué la primera que halló en Chillo.ll 

((La casa de Selva Alegre era. el lugar a donde iban los sabios 
extranjeros, porgue hallaban en ella la franqu<cza, la liberalidad, la 
urbanidad, etc. Chillo será un monumento tan célebre en Quito co
mo la quinta de Mecenas, a donde concurrían los literatos y los sabios 
de Roma. En efecto, Montúfar era el protector de todos los literatos; 
no había colegial que no le dedicara un acto literario y que no recibie
se recompensas amplias. Sn dinero estaba a disposición de sus ami
gos y de los necesitados: podía haber sido rico y murió pobre. Se
mejante conducta le atrajo el respeto páblico: el Marqués de Selva 
Alegre era el más popular de sus conciudadauos.11 

Esta popularidad le convirtió en el obligado caudillo de los 
acontecimientos que se signieron desde 1809. Además no hay que 
olvidar que este gran señor desde muy temprana edad había dado 
muestras de amor a su patria; había velado por las nombradía de sus 

[x] Obras de Fray Vicente Solano-Barcelona, xSg:a-Tomo 1-Pág. 271., 
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hombres, como en el caso de Espejo, y había adoptado y propagado las 
valientes ideas del audaz escritor quiteño. El señor Gowoález Suá
rez cita una carta del Presid"nle Molina, en la que se lee: (rEl Mar
qués de Selva Alegre y su familia, herederos de los proyectos sedi
ciosos de un antiguo vecino, 1I011lbrado Espejo, que hace años falleció 
en aquella capitalH [1]. 

Los datos consignados haceu ver que el Marqués, si tiene lugox 
principal en los sucesos políticos ele ese tiempo, ocupa también 
puesto preferente en la historia del desenvolvimiento intelectual de 
Quito. Las artes, y las bellas artes, sobre todo, 110 pueden crecer ni 
prosperar sino al abrigo de los hombres puilientes que las prló'stan am
paro o de las sociedades cultivadas qnc saben apreciarlas. 

Cuando Humboldt salió de esta ciudad, fue en su compañía, Car
los Montúfar, hijo ilel Marqués. Carlos, otra figura prominente ele 
nuestra historia, había acompañ;crclo ya al sabio prusiano en su ex e u,
sión al Pichincha y le acompañó después en el asceuso al Cllimborazor 
cuya cima no pudieron coronar. Humboldt decía en carta que dirigía 
a Dchmbre, desde Lima, el 25 de noviembre de 1802: <rEn la expedi
ción que hice el 25 de junio de 1802 al Chimborazo, hemos probado 
que con la paciencia se puede sostener un muy grande enntrecimiento 
del aire. Llegamos 500 toesas más :JtTiba que La Condamine (en el 
Corazón) y llevamos al Chimborazo instrumentos para 3.031 toesas. 
El mercurio descendió en el barómetro a 13 pulgadas 11,2líneas. San
gramos hasta los labios. Los indios nos abandonaron como de cos
tumbre. El ciudadano Don pland y el señor Montúfar, hijo del Mar
qués de Selva Alegre, de Quito, fueron los únicos que resistieron)) (2). 

Carlos Montúfar iba a ser, con motivo de este viaje, cansa de 
profunda y amarga contrariedad para Caldas. 

(r) Escritos de Espejo.-Tomn l.-Pág. XIX. 
(~) A. do Uumboldt~Lettres amcricaines-~Pág. !43· 
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1 1 

Quito de Calda.s 

Ninguno de los viajeros que han llegado a esta ciudad, ha con
signado mayores datos y noticias, que Caldas, el sabio popayanés, 
quien permaneció mucl10 tiempo en Quito, después de recorrer gran 
parte del Ecuador. 

En el Semanario de Nueva Granada, pnblicó Caldas en 1807, a 
vuelta de muchas observaciones científicas, 11oticias e impresiones de 
viaje, que se dirían hoy. Ya en el (<Estado de la Gcografla del Virrei
nato>l,. hizo observaciones desventajosas para Quito, como cuando al 
poner de manifiesto la ingratitud de los qnitcños para sus hombres de 
valer, escribe: ((El quiteño se afana por pasar a la posleridacl el nom
bre ele un jue,.; que le compuso m> a calle, y ha olvidado erigir un mo
numento al hombre más grande que ha producido ese stielo [M alelo
nado]. El elogio histórico de este geógrafo debía muy bien ocupar 
los talentos de sns conciudadanosJJ [1]. Las desfavorables observa
ciones se acentuaron cuando el coronel J. Acosta al hacer reimprimir 
el Semanario en París, en 1849, añadió la descripción del viaje de 
Qalclas por el Ecuador. 

La publicación mortificó grandemente a los ecuatorianos; el 
Padre Solano defendió gallardamente a Cuenca (2). Quito había te
nido ya su defensor en 1832, pero no fue muy feliz en la defensa. El 
doctor Agustín Salazar, no con motivo de la nueva edición del Sema
nario, sino por haber encontrado esas observaciones de Caldas en un 
Apéndice ele los viajes de Mollien por la República de Colombia; obra 
publicada en francés, en 1823 [3], escribió un folleto titulado (tE! doc
tor don José Caldas. -· Vindicación.-Diálogo en tres tardes» [ 4]. De 
este folleto hablaré después. 

(1) Semanario de la Nueva Granada.- Nueva edición.-Parfs.-z849--Pág. 15. 
(2) Obras de Fray Vicente Solano.-Tomo L-Pág, 475· 
(3) Voyage dans la Republique do Colombia, en 1823.-Par G. Mollieo.-Paris.-t824-

El Apéndice referente al Ecuador se halla en el Tomo !.-Pág. 26g. 
(4) Este folleto se publicó en Quito, en la imprenta de Gobierno, Calle de Astrea, Año de 

I83z--,~Tiene treinta páginas ele texto y una con la Errata y el Colofón. El ejemplar de este folle
to que he podido consultar cu l<L rica biblioteca del señor don Jacinto Jijón y Caamaño, no tiene 
portada ni lleva firma alguna: El señor González Suárez, en las páginas biográficas que escribió 
acerCél. de Caldas, dice que el doctor Salazar esco'?-dió su nombre bajo el seudónimo de Lizardo Zea 
Saguneta.-El mismo doctor Salazar, en carta dirigida al General Flores, manifestó Ser autor de 
os te folleto. 
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En estas defensas hay que alabar siempre la intención patrió
tica, aunque las más de las veces,-cuando de defender a una nación 
o a un pueblo se trata-se toma como ofensa la que en realidad es 
una crítica justa para cnalquier observador. Los libros de los viaje
ros que han visitado el Ecuador deben publicarse en edición especial, 
debidamente anotada, para uso de los niiíos de las escuelas y colegios, 
En esos libros se dan a conocer los defectos que hay que corregir, las 
costumbres que deben modificarse, y son los viajeros inteligentes los 
que alaban las cosas apreciables; las mismas que nosotros, los habitan
tantes del país, las menospreciamos.- ¿Qué importaba qne Caldas, 
por ejemplo, hiciera observaciones hirientes si en esos mismos escri· 
tos rendía todo un homenaje a la memoria del ecuatoriano Maldona
do? Las costumbres se modifican y cambian con el curso de los años; 
la memoria de los hombras ilnstres perdurará siempre para honor de 
los pueblos de los qne fneron hijos. 

Sin embargo hay que decir que Caldas no fue justo, menos be
névolo para la ciudad en la que recibió tantas atenciones (1). 

En la relación de su viaje de Qnito a Popayán, Caldas descri
bió la ciudad de Qnito, y sn descripción recargada de color o desfigu
rada acaso con la influencia de la enfermedad que llevó a Popayán, 
con motivo de sus viajes a Intag y Malbucho, fue la que tantos res
quemos levantó en el Ecuador de principios de este siglo. Pero el 
origen de esta relación y muchísimas noticias referentes a Qnito, de 
gran importancia para conocer el estado de la ciudad en ese tiempo, 
se encuentran en las c<tl"tas qne con la mayor intimidad y confianza di
rigió a sus amigos. Esas cartas han sido recopiladas y publicadas 
por don Eduardo Posada y vienen a dar nueva luz sobre la vida del 
sabio y sirven para recoustruír los años que pasó en las provincias de 
Quito. Para el intento de mi trabajo me referiré sólo a hrs noticias 
que en esas cartas ha dejado consignadas con respecto a esta ciudad. 
Seguir a Caldas en su viaje es reconstruír la vida de Quito en ese tiempo. 

El 21 de febrero de 1801 escribe la primera carta, desde Quito, 
a don Santiago Arroyo y Valencia; le anuncia qne quiere referirle cuall· 
to ha visto y reflexionado en el Ecnaclor; las cartas serán el material 
para un futuro libro que escribirá cuando se restituya a PopHyán; hace 
un elogio de Ibarra; anuncia que hablará sobre la literatura de Qui
to, y se entusiasma con la próxima llegada de Humboldt, al que trata 
de seguirle a Guayaqüil. 

En la carta del 6 de octubre del mismo año se ocupa ya con de
tenimiento en hablar ele la ciudad, anteponiendo la noticia que nos ha
ce saber que desde muy antiguo había una disputa entre quiteños y 
santafereños acerca de la superioridad de las respectivas ciudades. 
Caldas, para entonces, no conoce suficientemente a Quito, pero .em
prenderá en decidir la disputa, <<importante por los ramos que abraza y 
las incidencias)). 

En adelante, siempre que se refiere a Quito, compara en lo po
sible, los aS\.tntos generales con los de Santa Fe. Así, en esta misma 
carta, después de decir que «el plano de la ciudad, si merece este nom· 

(I) La larga mansión que hice ~o esta Capital, la buena acogida que merecí a muchas per· 
sonas de distinción1 las amistades que habí<J. cootra:ido me hicieron SeJJ.tir más de lo que peusé a estilo 
ciudad.-Semanario,-Pág. 504, 
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l>re un espacio de tres cuartos a una legua, todo él quebrado e incliua
:Jo sobre las faldas del Pichincha, no tiene nada de bello ni es propio 
para sostener la ciudad más populosa del Reino),, añade qne las ca
lles son más derechas que las de Santa Fe, <<empedradas del mismo 
modo, y algunas tan inmnudas como muchas de allá; no obstante me 
parece que se ha ponderado el desaseo ele esta ciudad.,, 

Caldas lwbía vivido muchos años cu Santa Fe y traía un pre
juicio para Quito, aunque desde el primer momento le parece que to
do lo qne en Santa Fe se dice de Quito lo dicta d apasionamiento y 
los informes tienen de reformarse. Las calles son bien empedradas, 
dice; las casas de buen alto, blanqueadas y aseadas y <(]os templos, 
c11 medio de tanto mal gusto, tienen magnificencia y hacen graude 
ventaja a Santa Fe y a Popayánn [1]. Añade de,pués que los techos 
tle las casas son debilísimos en extremo, «pues la madera de que usan 
,onlos maguésn (2). 

En la prolija descripción que lnce Caldas de las casas de Quito, 
da noticias muy curiosas. En la Relación del Semanano dice que las 
casas son desaseadas, con excepción de la sala de visitas o de respeto, 
como escribe en la carta del 6 ele octubre, pues que eran acloruaclas con 
magnificencia y lujo, aunque con poco gusto y sin la finura que en 
Santa Fe. Las paredes de la sala eran pintadas o tapizadas de papel 
y la pieza estaba adornada con cornucopias, lucernas, espejos; el pavi
mento tenía una de esas ricas alfombrüs del pais, de hs que tan pocas 
quedan ya y que son tan apreciadas ahora; los canapés estaban forra
dos de seda; había una mesa central y tres esquineros, cubiertos de 
cristales y chucherías, y sobre todo ello, suspen<lida del cielo raso es
taha una lámpara ele cristal ele muchos brazos y ele luces, llamada 
araña. Hay que confesar que hasta aquí es la clásica sala de ogaño. 

Pero la sala tiene algo más que ha desaparecido ya, tiene una 
recámara, eu la que se luce una magnífica cama, <muo de los muebles 
priucipalesll, dice Caldas. No se usa la cama; es para que la vean y se 
admiren los damascos, terciopelos, las sábanas ele Holanda, los encajes 
y las colchas de tisú. Esta es la pieza más rica; pero hay también 
otro, el enarto de costura; pero que eu Quito está consagrado a la 
ociosidad, al comadreo y al lujo. 

Caldas que en todo encuentra desarreglo y mal gusto, halla que 
hay una dependencia de las casas de Quito que debe imitarse: las 
azoteas: «en ellas se ponen macetas de flores que cultivan las clamas 
con sus manos. Aquí se respira al sol y se toma aire libre¡¡ (3). El 
detalle anotado vale mucho: las damas, las bellas clamas ele Quito culti
vando con sus manos los claveles encendidos, los geranios brillantes y 
generosos; la hermosura de la mujer en esos jardines suspendidos, 
hacía de cada casa uu palacio de maravillas. 

Caldas 110 eucnentra queja que dar acerca de las gentes de 
Quito; por el contrario, tiene alabanzas, porqne son afables, obsequio
sas, entusiastas por el forastero. Pero sí observa que la suavidad de 
los modales va hasta el abatimiento, que las costumbres no son de las 

(1) Carta de Caldas.-Pág. 93-
(2) lb. Ib.-1-'ág. g8. 
(¡) SemeDario-l'á&· sos. 
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más puras, ni los trajes de lo más decentes [11. Después se referirá 
el sabio a sus amigos de Quito; por lo pronto se contenta con anotar 
respecto de los trajes que son indecentes, anuque hay tendencias a una 
adopción de la moda española, porque los trajes qne usan por entonces 
las mujeres son sumamente estrambóticos: <tUn grande aro de ballena 
u otra materia semejante infla a bs mujeres hasta darles cuádruple 
ancho del que tienen. Apenas se ptwde discurrir cosa más contraria a 
h l1ermosura: el cuerpo más bien formado se desfigura, y no tiene a 
-juicio del petimetre-atractivo>> (2). Sin embargo ele lo observado 
y de la austeridad manifiesta del sabio, parece que al fin fue vencido 
por el entonces escondido atractivo de la mujer quitefia. 

Al tiempo de describrir el traje que llevaba la gente principal, 
se refiere también al de la clzo!a cuando dice: itlas sayas o polleras son 
de bayeta, ele pellón, todas ellas menuclameute prensadas ele alto a aba
jo y con muchos anchos fajones ele la misma tela y ele diferente co
lor>> (3), y después de hacer estas descripcioues 110 se olvida Caldas ele 
anotar que el lujo en los vestidos es considerable. 

Estas mujeres raramente empe1·ifolladas, enamoradas de las flo
res y del lujo, son las que pasean hermosura, esbeltez y gracia por las 
calles y plazas. de la ciudad. Una de las plazas, la mayor, e~ descrita 
menudamente por Caldas. En esta plaza hay una pila de piedra, con 
dos tazas y el gran pilón. «La corona un ángel, y por entre sus pier
nas, cosa ridícula, sale el agua que se estrella eu el ropaje y derrama 
sin ordenJJ ( 4 ). Sin embargo ele este defecto encuentra Caldas que la 
pila adorna la plaza y tiene un primE"J: g-olpe de vista agradable. 

Después describe los edificios: el palacio del Presidente y de la 
Audiencia, con dos fachadas iguales, un atrio de buen alto y mediano 
gusto, al que se sube por cuatm escaleras, puestas a los extremos ele 
los edificios las dos y las otras dos hacia la plaza. El palacio del 
obispo tiene una hermosa escalinata y salones espaciosos y majestuo
sos. La Catedral es un edificio mezquino y obscuro; los altares de 
este templo están llenos de hojarascas ridículas y no quiere perder 
tiempo en describirlas. 

Pero ¿qué dice C~tlclas, ele estos templos grandiosos tan alaba
dos por los viajeros, ediGcaclos eu piedra a la que Jos operarios la han 
moldeado como cenr; estos templos, muchos de ellos, ejemplos de ar
quitectura? Se ha visto cómo Ulloa hace una franca alabanza ele las 
iglesias. Caldas le califica a Ullo<r ele ignorante en arquitectura y le 
tacha de no habc1· sabido describir los templos. 

Después de describir Caldas la Catedral, pasa al Colegio de los 
Jesuítas; se detiene c11 la portada de buen gusto del frente occidental 
y en la puerta de columnas corintias, hoy desaparecida, que daba en
trada al primer claustro de la Universidad, ¡:Jaustxo espacioso, com
puesto de columnas dóricas y sobre ella una arcada con su cornisita a 
la imposta. El Colegio tiene muchos claustros semejantes a 'éste. 

Pero al hablar del Colegio de los Jesuítas no· se puede prescindir 
de la iglesia. Caldas se refiere a ella extensamente; merece copiarse 

(r) f'a.rtas.~Pág, 9R, 
(z) Carta.-l-'ág. 93 y 94· 
(3) Cartas.--Pág. 94· 
(4] Cartas.-Pág. 107, 
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lo que dice: ((La fachada tan ponderada por los quiteños me ha pan•d< 
do un conjunto de bueno y de malo: al lado de un bello capitel f><' ve 
una fachan-inada hija de la imaginación delirante de estos a rq nilcdoR. 
Vea Ud. por menor de que se compone la obra maestra de Quilo cu 
este género. Sobre nn zócalo se levanta un pedestal de buenas pro~ 
porciones qne corre todo el ámbito de la fachada, con sus resaltes para. 
recibir las pilastras y columnas de que vmnos a hablar; tiene ln•s 
¡lltcrtas y a cada lado de la principal hay tres columnas corintias, en~ 
yas bases y capiteles son de lo más bien hecho que he visto; pero es de 
lo más chocante verles unidos a unas columnas retorcidas que llaman 
salomónicas, como si el sabio hubiera tenido tan mal gusto; estas espi·· 
ras están estriadas con variedad, porque el primero y último tercio son 
ele una especie, y el del medio de otra. Al lado ele las puertas latera
les hay dos pilastras del mismo orden; y como en ella no han po
dido poner todos los disparates que pusieron en las columnas, tiene 
una vista agradable y acaban de afear el fuste ele aquellas. So~ 
bre ellas corre el cornisamiento de bellísimas proporciones; pero su 
friso, así como los recuadros del pedeEtal e intercolnmnios, están Ile11os 
ele florones caprichosos y delirantes que presentan un todo poco bello. 
Sobre el cuerpo de columnas, que abraza en ancho todo el cañón prin
cipal, se eleva un segundo cuerpo compuesto de pilastras del mismo 
orden, qne corresponden al vicio de las coltuunas; en los znterpz!astros 
hay dos estatuas menores que el natural, la una de San Ignacio y la 
otra de otro Santo J esuíta; en el medio está la ventana del coro con 
adornos qt\e 110 conocieron los romanos, encima de las pilastras corre 
sn cornisamiento, y sobre él su frontispicio circular; en el tímpano 
hay una tarjeta con esta inscripción en letras de oro: Dzvo fg·natzo Sa
cro. Si le hubieran suprimido el Sacro, que está demás y echa a 
perder la inscripción, pues dice lo que se está viendo, y en sn lugar 
le hubieran puesto el afio de su dedicación, ¿no l1abría quedado con un 
laconismo y dignidad propios de Roma? Acuérdese Ucl. ele esas ins
cripciones del mejor tiempo de la República que no incluían sino un 
dativo y los Cónsules como época; pero me desvío, volvamos a nuestra 
portada. Este segundo cuerpo está sostenido ele sus correspondientes 
cstribaje y voluta que va a finalizar sobre el vivo de las pilastras exte
riores. A nn lado de estas se eleva desde el suelo un pilastrón, o un 
columnón, pues no sé que nombre darle, lo más extravagante y ri
diculo, hasta un poco más arriba de la coruisa y sobre ellas un texto 
de la escritura que no tengo presente. No era el lugar propio de es· 
tas dos últimas estatuas el vivo ele las pilastras exteriores? Confieso 
a Ud. que me han disgustado mucho estos ángeles, que echan a per
der toda la majestad de la fachada. A todo lo dicho afiada Ud. úng<'
lcs, grupos, bustos, bandejas, colgajos, hojarasca por todas partes, y 
este es el jefe ele la obra (1) de Quito. En todas estas menndeucia¡\ 
verdaderamente góticas no puede uno dejar de admü·ar la pacic11cin V 
destreza del artífice, que pudo cortar con tanta facilidad nna pie<.\ m dt' 
extremada dureza; estos peqnefios caprichos tienen toda la perf<'C<'ií",n 
posible que se les podría dar en cera. También se admira co11 n<1/•!1 
1111 barniz blanquecino de que está toda ella cubierta, y que el airv 1 lt< 

(1) Este jefe de obra. es el chef-d'ouvre~ obra maestra, dl1 los franceses. 
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lluvia, ni el tiempo han podido nada sobre él: el secreto se perdió o 
más bien lo reservaron los jesnítas. ¿No merecen estos avaros del 
saber el anatema de la posteridad ? Sí, y cuando manifestemos nues
tro reconocimiento a Franklin, a Pricstley y a tantos amigos de la 
humanidad, no olvidemos a esos mostrnos que se sepultaron co11 algú11 
secreto importante. No hablo ahora de la iglesia, cúpula y adornos; 
ya soy muy largo, y no quiero abusar ele la paciencia ele un amigo 
querido; vamos a otra cosa» (1). 

No es verdad que hay una prevención cuando menosprecia esta 
hermosa fachada, en la que Cllth detalle es m1 valor y aspira a un per
feccionamiento admirable. .Esta portada es una de las magníficas 
obras de la escuela Cl111rrigucra. He leído la carta de Caldas y he 
releído la glosa, escrita en París en 190'7, por I~ngenio el' Ors sobre 
Chnrriguera, el arquitecto maldito, gran poeta y gran artista, al que 
es neccsar·io vindicar, dám1ole 111m be11dici6n, <<como la l1cmos dado ya 
a Góngora el mago.)¡ <rDe aquel pomposo maestro de la poética pom
pa nos toca decir todo el bien que de él hubiera dicho Bauclelaire si le 
hubiera conocido profundamente. A nosotros nos toca demostrar que 
canta en él, con toda su fnerza, la voz de su raza ....... Para darse 
perfecta cuenta de esa verdad, necesario es que se estudie de cerca el 
arte barroco de otros países. Bella cosa es el arte barroco francés, por 
ejemplo. ¡Pero cuán lejos su gracia frívola, en valor clnunático, del 
heroísmo, del magnífico y profundo heroísmo churrigueresco! ..... . 
Que Churriguera esto es por definición: un Barroco heroico)) (2). 
Pomposa, heroica y fma es esa portada amasada en piedr2 como en 
blanda cera. 

Y qné dice Caldas de la pujanza arquitectónica de San Francis
co o de la perfecta ejecución de la portada del Sagrario? No dice nada; 
pasa por alto acaso por no dar alabanzas después de la crítica o tal vez 
po1·que le faltó tranquilidad para continuar en la descripción; se acer
caba ya Humboldt, quien había salido ele Popayán el 27 ele noviembre 
de 1801. Funda mucl1as esperanzas con la llegada ele este grande 
hombre; le manifestará sus observaciones y recibirá sus enseñanzas (3). 

No continuó con la descripción física de la ciudad; pero conti
nuó refiriéndose a todos Sl\S demás aspectos y que clan a conocer con 
más precisión el estado de la cindacl que estaba en vísperas de producir 
nn acontecimiento politico de la más alta importancia en la vida de 
América, y que iba, a la postre, a declarar la independencia de estos 
pueblos. 

Los hombres de valía que trató entonces Caldas fueron los mis
mos que algunos años más tarde iban a revolncionarse contra el poder 
español. Por esto mismo, tienen mayor iniportancia las noticias con
signadas en las cartas respecto del estado intelectual ele Quito. 

Desde los primeros días de su llegada promete hablar sobre la 
literatura de Quito [4]. El 21 de octubre de 1801, Caldas dice que 

(1) Cartas.-Págs, 109, IIO y III. 
(2) IO:ngcnio d' Ors~Glosas.-Biblioteca Calleja-Madrid, 1920. 
(s) Hay que decir que Caldas mostró en esta y otras veces su falta de sentido estético; era 

no s<1.bio especialista que tenía una illl<tgen particular del mundo y en punto a cnestiooes de arte y 
gusto, cre.Íi.\ que fue!a de los cánones neoclásicos del sig\o xvur frao.cés, no podía haber belleza. 

(4) Carta del ., de •otiombro do x8ox.-Pág. 94· 
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Quito es un océano de indios; pero no acaba de admirar ((cÓmo lia IJ"" 
dido venir tanto libro bueno a esta ciudad; apenas hay parlicttl~u· q lll~ 
no los tenga, y libros qne no los pude ver en Santafé los he lwllmlo 
aquí. T"as Memorias de la Academia Real de las Ciencia.••, de J'ari:;, 
hasta muy avanzado este siglo, las he visto y me he aproveckulo de 
ellas en mucl10s puntos importantes de astro11omía, de que trabm lon 
autores particulares con ligereza; el Buffon en dos ediciones, Mauper
tnis, Cassini de'rhnry, Flora Lap6nica de Liuneo, Reaumur, H1stona. 
de los znsectos, Backer de Polipor, Rumford, etc. etc., todos se hallan 
y los consigo con faCilidad. Aqui me parece que hay más copia de 
buenos lil>ros que en Sautafé; quizá me engañaré en esto¡¡ [1]. 

Pero los libros solamente no hacen a los hombres y así allw
blar del estudio de las letras en Quito, cree que esta ciudad 110 hace 
ventaja a la de Santa F.-:; pnes si bien hay sujetos de luces y de literatu
ra, con quienes ha tratado, podía también decir a su corresponsal ((CO

sas terribles y capaces de hacerle formar el juicio más bajo de estas 
letras)) (2). 

Los buenos libros que había en Quito no eran los de la Biblio
teca Pública, sino los que tenían los particulares, Caldas no dejó de ir 
continuamente a la Biblioteca Pública, y de elb ha dejado una descrip
cripción curiosa: hay que acordarse que era la Biblioteca abierta pocos 
años antes por Espejo. ((La Biblioteca Pública, dice en la carta de 21 
de octubre de 1801, es la que fue de los jesuitas, y es preciso confesar 
que es pieza magníficamente adornada. El salón es espacioso, claro y 
bastante semejante al de ésa (Santa Fé), con la diferencia que éste es un 
poco menor y recibe la lnz por ambos costados. Alrededor corre un 
gran pedestal con resaltes, de trecho en trecho de una vara o poco 
más de alto; entre los resaltes están dos órdenes de libros, y hace como 
los primeros escalones. A este pedestal se sube por gradas puestas 
de trecho en trecho, y corre sobre él una balaustrada para im
pedir que caiga el que ande por arriba. Sobre los resaltes de este 
pedestal y arrimadas a las pilastras de la balaustrada hay esta
tuas como de tres enartas de alto, todas alusivas a las ciencias de 
qne tratan los libros del estante a que pertenecen. Me acuerdo que 
la astronomía está simbolizada en un hombre desnudo cubierto todo su 
cuerpo de ojos, con un anteojo en la mano, un globo celeste a los pies 
y dos libros al otro lado; en el nno se lec Copérmco y en el otro Tycho. 
A Ud. dejo a que juzgne el gusto de esta astronomía, pues yo no hago 
sino contar lo que he visto. El pedestal tiene un ancho proporciona
do para recibir los estantes en el fondo, y dejar espacio suficiente para 
el tránsito entre ellos y la baLwstrada. Sobre el vivo de los resaltes 
del pedestal inferior se elevan otras tantas pilastras, que se acercan al 
corintio, y corre su cornisamiento sobre ellas. Entre estas pilastras 
están los libros y sobre la cornisa si merecen este nombre unos miem
bros que se semejan a esto, están los retratos de los jesuitas escritores; 
entt·e ellos vía Bourdaloue. Sobre cada estante hay una tarjeta con 
la expresión de la ciencia a que pertenecen los libros que contienen; 
todo el costado derecho está lleno de escritores únicamente de la Com-

(t) Cartas.-Pág. 106. 
(~) Cartas.-Pág. 107. 
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pama. Acerca de lo formal d.: ella aún no puedo hablar, pues sólo he 
visto una pequeña parte, y su noticia me dará materia para hablar 
a Ud. en las siguientes>l (1). 

Por desgracia, no se ocupó después en la biblioteca, y no dejó, 
pm lo mismo, noticias precisas de la importancia de ella; pues parece 
que el paso de los años, lejos de favorecer el aumento de libros, la ha 
disminuido considerablemente, a tal punto que la biblioteca actual es 
una sombra de lo que era cuando Espejo fue bibliotecario o cuando la 
visitó Caldas. 

Si en literatura habla bastante deficiencia, Caldas no abonaba 
tampoco ninguna ventaja a Quito, eu cuanto a las artes, como loma
nifestó en la Relación pnblicada en el Semanarzo; pues, en su con
cepto, los artistas quiteños eran sin principio, sin genio y serviles 
imitadores. Los escnltores hacían ''San Autouios con un niño sobre 
un libro, Santo Domin?;o con el perro, Angeles en éxtasis, la boca me
dio abierta y con una barra de lacre en las manos" (2). 

A este reparo contestó Lz'zardo Zea Sagmwt con los nombres de 
Caspicara y su discípulo Pampite. Y como Caldas entre los pintores 
citara solamente a Samanicgo y no con la alabanza debida que sólo es
cribió: ''a pesar de estos grandes defectos, existe Samaniego, que pin
ta con regularidad y aunque servil por timidez y por hábito, tiene gus
to en la elección que hace, y mucho más en el colorido" (3); nuestro 
compatriota hizo notar que al mismo tiempo qne Samaniego estaban 
Rodríguez Salas, Benalcázar; y añade: "hoy mismo el quiteño José 
María Carrillo se halla dando lecciones de diseño y pintura en la pa
tria de Apeles" ( 4 ). 

( r)Carta.-Págs. ro6 y ID7, 
(2) Semanario.-Pág, 508. 
(3) Obra citadr1. 
f 4\ Op. r:i.tado."--Tarde s?.gnnda.-Pág. t6.--Re~pecto de Samaniego, Caldos da un dato 

mny curioso eu un<l de sns cartas cuando en 21 de ~ncro de r8a2, escribía a don Antonio Arbole· 
da: "lo;; oficiales de Quito se parecen a esos en lo maulas, y los santos caminan a pasos de plomo; 
•~\'.\ {}\\C se cm1clnya la talla verá Ud. los diseí:ios Ue Suman.iego que sirve-u pa.ta el es.cultot:." 
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José Mejía 

Caldas citó a pocos hombres notables de Quito, en sus escritos 
y cartas, annqne confiesa en estas que espera sacar provecho de la 
conversación con los buenos ingenios de 1 a ciudad, y sin embargo de 
que dice tener amigos que le estiman y a quienes quiere. Con todo, 
hay un patronímico que se repite en a1gnnas cartas y es el de Mejía. 
No da el nombre de pila, pero todo hace suponer que se trata de nues
tro gran tribuno. 

Lns noticias que se conocen acerca de la vida de Mejía son 
muy pocas, a pesar del cariño con que han estudiado esta fignra don 
Pablo Herrera, don Alfredo Flores y Caamaño y don Camilo Destru
ge (1). El primero da el de 1776 como el año del nacimiento de 
Mejía, mientras el señor Flores y Caamaño señala el siguiente de 
1777, acaso para concordar con lo que Olmedo escribió para el epita
fio cuando la muerte de Mejía en Cádiz, en 1813, «a los 36 años de 
edad>>. 

El orador quiteño fue hijo natural del abogado de la Real 
Audiencia, doctor don José Mejía del Valle y de doña Manue)a Leque
rica y Barrotieta. Mejía honró ambos apellidos. 

Sus biógrafos alaban las muestras de talento y estudiosidad que 
di6 Mejía desde muy temprano; pruebas que acaso resolvieron a su 
padre a sacarlo de la vida campestre a la que le había destinado. para 
ponerle en el Colegio de San Fernando (2). En el Colegio continuó 
su brillante vocación, hasta conseguir llamar la atención de Espejo, 

[r] Pablo Herrera.---Prosistas Ecmüorianos.-Tomo Ir--Siglo XIX. Pliegos qt'e no se han 
puesto en circulaci6n.-Alfredo Flores y Caamafío.--José Mejfa Lequerica.--Barcelona. El pró
logo de es!a obra está fechado en setiembre ele rg13.-Camilo Destrnge.-Album Biográfi.co.
'l'omo I.-rgo3.--Discursos.,de don JoS6 Mejía.-Guayaquil.-rgog. 

[:d El 4 de junio de 1838 pronunció un disctnso en elogio de ]\;Icjíc.L, en la Capilla del 
Convictorio do San Fernando de Quito, "el practicante de j11risprudencia y cur~ante de hllma.ni
dades", señor Agustín Yerovi, el iuteligcnte joven que fue también editor de la historia de Velas
ca. El Jiscurso lo publicaron sus amigos acaso de-spués de la rnuerie prematura de Yerovi. ;)e 

publicó en la imprenta de Gobierno por J. Campuzano, sin fecha.~ U u discursa pronunciado el 
afio 3B, relativamente a los pocos años de rnJJerto l\1oj]¡¡_, y en el que su antor se refiere a personas, 
como el señor doctol" Agustín Salazar, Catedrático de ht1manidades del convictorio y persona 
gne escribió los recuerdos referentes a los acoutecimieutos. de t8og, y p()r lo mismo, pu~o conoctn' 
y tratat· a Mejía, merece todo crédito en cuanto a las noticias que consigna, De este dtscurso lo 
mo los datos relacionados con la juventud de Mejía, principalmente. 

El Dr. Francisco Campos se apoyó también 0n este discurso para escribir el <lrtículo 
referente a Mejía en la "Galería Bio.t¡-rcificu de hombre~· célebres ecuawrianos'~ publicadiJ. ~~~ 
Guayaquil, en r885.-Págs1 66, ú¡ y 68. 
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quien, según Y ero vi, le dijo; "escucha mis lecciones, yo te guiaré 
por el camino de la verdad" (1). 

En el San Fernando, dirigido por los dominicanos, cursó filo
sofía. En la Universidad de Santo Tomás de Aquino recibió la inves
tidura de Maestro. Estudió Teología y Medicina. Ganó por oposición 
la Cátedra de Gramática I,atina, en 26 de setiembre de 1796. También 
por oposición obtuvo en propiedad, en 1800, la Cátedra de Filosofía. 
Yerovi dice: "por los asertos que propuso para ser examinado, se des
cubre que él estaba instruido en lo más sabio que se había escrito hasta 
entonces a las márgenes del Támesis y del Sena. Los talentos pues, 
que demostró en el examen, así como la oración preliminar que la pro
dujo en verso heroico latiuo, hicieron que la envidia comenzara asa
car contra él su cri7>,tcla cabeza¡ ele suerte qne en la terna que se remi
tió al Gobierno, apenas fne eoloeado en el tereer lugar. Sin embargo 
la opinión pública, que siempre se pronnncia por la justicia, elevó su 
voz basta los oídos del Presidente, y el esclarecido barón ele Carondolet, 
arrollando a los enemigos del señor Mejía, lo puso al frente de una 
juventud escogida" (2). 

El señor Campos dice que Mejía escribió dos tratados ele filoso
fía "cuyo mérito y belleza han merecido en justicia los aplausos de 
los hombres ele ciencia" (3). 

Según Yerovi, Mejía recibió la borla de doctor en teología y al 
obtenerla escribió nn tratado sobre los libros de los Macabeos, del 
que decía el Dr. Joaquín Arauja: "disertación doctísima, superior 
a cuanto se ha escrito en la materia. Estudió también botánica con 
el español Anastasia Guzmán, célebre por sus conocimientos en 
esta V, materia, admirado por Humboldt ( 4), como un hombre superior 
a Linneo, dice el Dr. Salazar con despampanante exageración, quien 
agrega que el Virrey Don Jnan ele la Cruz Morgueón trajo orden par
ticular de España de remitir las obras ele Guzmán para publicarlas. 
Tan celebrado botánico murió en las inmediaciones ele Patate, al alcan
zar una flor en un despeñadero. 

Observa el Sr. Yerovi que de discípulo llegó Mejía a compañe
ro ele Guzmán, a quien advirtió las equivocaciones en que cayó algu
na vez. Agrega: Los trastornos del tiempo han hecho desaparecer 
un precioso documento, fruto del trabajo del sabio qnc nos ocupa, y 

(r) El Dor:tor Elías Laso dice que desde joven "¡;e dejó ya conocer Mejía por su rara fa· 
cilidad de expresión y por su irresistible lógica t::n los actos litenrios que sostuvo unas veces co
mo discípulo y otras como maestro."-Discurso dE>-l doctor Elías J ... asso, profesor de Legislación, 
para la apertura de la Uuivet•sidad en el afio escolar de r86J---Imprenta de Manuel Rivadeneira. 

(2) Discurso cit<1do. 
(3) Op. cihH.la, --Mejía escribió ta.mbiéu poesías. Don Juan León Mera en su Hojeada 

Histórico-Crítica, publicada en Quito, eu r863, cuenta que Mejía mandó los borradores de sus ver· 
sos a don }nao Larrea, poeta agradablemente humorístico y que &guró después como palito y pa
triota, en la Revolución do I8og. L,trre~ devolvió los borradores "poniendo estos cuatro versos: 

Para escuchar tus versos, ¡Oh Mejfa!, 
Los dioses del Olimpo se reunieron, 
Y a la prime·m estrofa bcsteza:rou, 
A la segunda estrofa se durmieron," 

Hay que suponer que los versos consultados fueron de C<trácter humorístico también; pues 
Mejia fue siempre celebrado por su ingonio y no común travesura, segú~ escribió don Antonio 
Alcalá Galiana. 

(4) Salazar.-El D. D. José Caldas.-Vindicación.-Pág. 6.-A Guzmán debió referirse 
Caldas en la Carta que dirigió a Santiago Arroyo Valencia, el 6 de Mayo de ¡8o4, cuando en pos
data le escribía: "Un español andaluz, botánico, que está aquf, ha formado una obra cuyo prospec· 
to incluyo. Yo no salgo fiador de si satisfará lo que propone: no obstante, si Ud. quiere. riegue 
1" espacie, y ven si puede conseguir alguua suscri:pcíón."-Cartas.-Pág. 233· 
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sólo por la memoria de un acreditado literato (1), se sabe que él pro
curó desterrar en ese escrito aqttellos errores comunes, que sin distiu
guir las diversas calidades de las plantas confundían el veneno con el 
vegetal saludable" (2). 

En 1801 concluyó los estudios de Cánones y Dereclw Civil· 
pero el claustro universitario le negó el grado de bachiller que solici: 
taba, a pesar de muy brillantes certificados, alegando que le faltaba 
cumplir algunas reglas de las constituciones de esa Universidad, se
gún Herrera, o por que no tuvo pergaminos rancios y cnna de oro, 
como dice Benjamín Pereira Gamba (3). 

Según don José Peñaranda, apoderado que fue para otorgar 
testamento en nombre ele Mejia, éste se casó en Quito, en 1796, con 
doña Manuela Santa Cruz y Espejo, hermana del precursor ele nuestra 
iuclepeucleucia, muerto un año antes. Fueron padrinos ele la ceremo
nia don Juan de Dios Morales y Doña J os.efa Tinajero. Dos influen
cias obtuvo seguramente con este matrimonio: la de la hermana de 
Espejo, heredera de las ideas ele éste y mujer reconoeidamente inteli
gente, y la ele los libros y de las obras del escritor fallecido. Consta 
que los manuscritos de Espejo fueron revisados por Mejía. Además 
hay gue notar la amistad de Morales con la familia de Espejo y con 
Mejía. 

Hay que creer gue Mejía fue el joven discípulo y admirador de 
Espejo, el gue concurría a oír al maestro y era familia en la casa de 
éste. Co11 razón dice el señor Pereira: "La señora Manuela Espejo, 
hermana ele éste, fué la elegida por Mejía para compaiiera de su vida 
y le consagró h fina ternura de un ven1nclero, fiel y constante carifio. 
Créese generalmente que influyó mucho en este matrimonio la apasio· 
nada decisión de Mejía hacia sn maestro y su afición a las letras y a 
la lectura, pues la señora Manuela había }¡eredaclo la librería de su 
hermano don Eugenio" ( 4). 

No es una preponderancia poética lo del constaute y fiel cariño. 
Amargado por sinsabores y emulaciones, Mejía salió ele Quito, con di
rección a tierra extranjera, en 1805. Se detuvo algún tiempo en Gua-
yaquil, y desde allí escribió a su esposa: " ...... Me veo en la doloro-
sa necesidad ele no mauclarte más que expresiones amorosas; pero sabes 
gne son muy de corazón; pues, aunque siempre te he querido much; 
parece que mi amor estaba dormido hasta que me separé ele ti: ¡tal es 
el vivo ardor y profundo deseo ele verte, que ahora ocupan mi pecho! 
Pero esto no es de extrañar, hallándose mi alma hasta hoy totalmen
te libre de todo amor extraño. Si, amada Manuela! No dudes, que 

{t) Una llamada nos hace saber que se refiere al doctor Agustín Salazar. 
[2] Yerovi-Discnrso, 
[3] Et señor PeÚira, buen literato colombiano, que p;¡,só años de destierro en e! Ecua

dor con sus compañeros Francisco O. Barrera y Belisario Peña, literatos como él, clirigió en t86I 
uua revista titulada "El Zris". Esta Revista ocupa un puesto en el desarrollo de nuestra litera

tura: en ella escribió acaso su primer artículo Montalvo; en ellas se publicaron los cuadros de cos
tumbre~ de Setosa (]. M. Espinosa), así como poesías de Julio Zaldumbide y artículos de Pedro 
F. Ccvallos,--El señor Pereira public6 en las entregas cuarta y sexta de setiembre y octubre en 
1871, una biografía acerca de Mejía, que contiene muchas noticias nuevas y rligna~ de fe, pues, 
que el señor Pereira confiesa que los datos de esa biografía le proporcionaron lo~; r;cl1otos Ceva
llos ~ Herrera. 

;' [4] Biogn:~:fía cüada.-Mejía debió tener alrededor de 18 años cuando .mud(i Espejo y 
rg cuando se casó. Doña Manuela debió tener mayor edad. Espejo naci6 en I'l471 ·:Ji n11 herma
na hubiera nacido siete afios después, en la épo~a del matrimonio teudrfa m:úl de OlllU'CJlta <lños. 
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saldré de Guayaquil !ntacto, y con la conciencia y _el honor san~ y 
s 1 . y uHda querna tanto, como que esta salida fuese mana-
a vo, , [l]. 
na.· · p.c Guayaquil pasó a Lima. "Por un párrafo de sus cartas 
solicita que le manden ~ Lima lo_s siguientes _d?cumentos: sus ~~tules 
d M estro en Teolog1a y Bacluller en Med1c1na, como tamb1en los 
d: \~t~tlidad Y fil?sofía11 (2) .. , El recibimiento que se le _hizo en Lim_a 
fue un desagravio .~ara MeJia me~o~prec1ado en s;r patna. L~ Ull1-
versiMd ]e co~ced10 grados a~aclei~UC_?S y los habitantes acncl1eron a 
escuchar ]os discursos del sab10 qmteno (3). 

Bn 1807 o 1808, Mejía se trasladó a Espafia, llevado por su 
am· p. José M. Matheu, Conde de· Pufiónrostro ( 4 ). No pudo lle-
1\ ¡go ata Península en época más agitada: Napoleón destronaba a 

loesgar es nara poner en los tronos a sus hermanos. José Bonaparte reJ·•Y. . E había sido destgllado por el Emperador para el gob1erno de spaña. 

Jtspaña no se conformó con este imperial designio; el 2 de ma
yo d .jg08, Madrid se levantó contra los franceses, y auuq u e sojuz
g de oll gran matanza del pueblo las demás provincias se levantaron, a: t le 111anera que el Rey José que había entrado en España el 7 de 
iul' a se regresaba después ele treinta días. La Junta Central se es
tab\~ció en Madrid a la salida del rey francés. 

f;n estas circunstancias llegaron a Madrid Matheu y Mejía. 
Lo doS viajeros presenciaron las terribles escenas inmortalizadas por 
Gos ¡(1/o mismo corrí mucho peligro el 2 de mayo próximo pasa
dot'scribía a su esposa en la carta que citaré después. Con el influ
jo de .11 ,unigo, Grande de Espafia, Mejía obtuvo un empleo en el 
B:o e Í~al General de Madrid; pero el empleo no le duró mucho tiempo, 
por~e Napoleón cayó sobre esa capital el 1 Q de diciembre del citado 
año de J80S. . . , , 

Mej!a escnb10 a su esposa, en 1809, contandole sus aventuras 
en E aíí~ (5). Madrid quiso resistir a Napoleón y todo el pueblo se 
]luso 

3
[sobre la; ~nuas para de!e_nder las pue~~as y t31pias, qu_e llaman 

murallaS, roahsnnamente fortlflcadas¡¡. · Me¡ra tomo su fusrl y fue a 
guardar una p~erta; pu":r,ta c¡ue ,casualmente no tuvo fuertes .~taques, 
por¡ que .Me¡1a no sufno nmguu daño, a no ser una contuswn eu el 
pie a~ ir a desempeñar en la puerta de los Pozos una comisión de su 

Comaudanted. a· . b . 1' M d ·a M ., l'' d M d ·a 1 "SI 4 e lClem re cap1tn o a r1 . e¡1a sa 10 e a n e 
14 d ¡narzo de 1806, disfrazado de carbonero. Después de 25 días de 
una e archa azarosa, a pie, por ciudades y puestos ocupados por los 
fran m;cs y por lugares en donde se combatía, llegó a Sevilla. Para 
las :e1ergencias que se siguieron después se alistó de voluntario, como 
lo hi~ ¡8wbién el Conde de Puñónrostro. 

______.....-

[ l ca1ta dtad~ en el Estudio de Pereira.. ¿Dónde se encontrarán ahota '>}Séi,-S cartas~ 

[
X) rcr6Í:a.~BIO~raffa citada. 
2 '{eroVI y Pere1ra. 

U] Htn·rcra.-Antología de Prosadores.-Tomo U. 
~~) lhn'fera Y Flores C. transc-dben esta carta en las obras citadas 
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Como se desprende del testamento que en nombre ele Mcjfa 
otorgó don José Peñaranda, nuestro compatriota asistió, ((como Dipu
tado que fue del Soberano Congreso»-, a las Cortes Ge11ernlcs y Extra·· 
ordinaria de la Monarquía que se reunieron en la isla de I,eó11 el 24 
de setiembre de 1810, y que se trasladaron en 1811 al puerto de Cácli?., 
ciudad abierta al mar y a la protección inglesa. 

Desempeñó también por este tiempo un cargo administrativo 
en las oficinas del Gobierno en Cádiz; y como Diputado sttpleute por 
Santa Fe, asistió a las Cortes ordinarias de 1813. 

Este fue el período culminank ele su vida acabada temprana
mente. En las Cortes se puso a la cabeza de los Diputados america
nos y por su elocuencia se colocó á la par de los más famosos oradores 
de la Cámara. Sabía manejar bien las ideas y con graciosa precisión 
las palabras, de modo de encaminar las discusiones con habilidad y 
maestría al punto precíso al qne quería llegar para salir trinnfante. 

En la Tribuna y en hs páginas de la revista llLa abe¡'a españo
/aJJ (1), defendió la libertad de imprenta; combatió contra la inquisi
ción; abogó por las colonias americanas y por su lejano y querido 
Quito, al pedir el olvido para lo pasado; pidió que se declarara la 
igualdad de derechos de los Diputados americanos; defendió la aboli
ción del tributo que pagaban los indios eu América; him la alabanza 
de la plebe, la cual era en su concepto la única que podía salvar a Es
paña en el grave tra11ce porque pasaba. 

La figura ele Mejia en Cádiz tomó proporciones estupendas, 
que merecieron el respeto de sus contemporáneos y que han obligado a 
la admií-ación de la posteridad. Los más graneles escritores de Espa
ña, que se han ocupado en estudiar este período histórico, hablan de 
Mejfa con la debida alabanza. 

En 1813 invadió a Cácliz la fiebre amarilla. Con tal motivo 
las Cortes trataron de trasladarse a otro centro; Mejia, con otros Di
putados, se opuso a ello, haciendo valer su opinión con la autoridad 
que le daban sus conocimientos en Medicina. Por desgracia, Mejfa 
fue una de las primeras víctimas del mal. Falleció el 27 de octubre 
de 1813. 

Del testamento que otorgó don José Peñaranda se desprenden 
dos noticias curiosas: la una se -refiere a las declaraciones de soltería 
que Mejla daba cuando vivía en Cádiz. ¿Qué motivos reservados eran 
los que le obligaban a pasar como soltero? La otra es el reparto de 
sus bienes: el tercio y el remanente del quinto de sus bienes, dejó a 
su esposa Manuela de Santa Cru?. y Espejo¡ y declaró como heredera 
universal a doña Gertrudis Salanova y Benito, soltera y residente en 
esa ciudad de Cádiz. ¿Era una deuda de dinero o de amor la que pa
gaba así? 

••••••••••••••• '"' ................... \ •••••••• o •••••••• 

Estoy persuadido que es de este célebre quíteñ.o de quien ha
bla Caldas en sus cartas. 

El 6 de julio de 1803, Caldas escribe al ilustre botánico espa· 
ñol don Celestino Mutis y le comunica que el Catedrático de Filosofía 

[l]o El señor Pereira d1CE! en una nota qlle pone a su estudio· c5e afirma~ por el conti
nuad01 de la h1storia de Marinna, que Mej:ía publicó una obrita titulada Historia de la 
Constituctón española, bajo el seudónimo de Llorente:~o. 
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del Colegio Seminario de San Luis, admirador de Mutis, rcjoven de 
luces, de un talento vasto, y propio para las ciencias 11aturales)) (1), 
consultó a Caldas acerca de un acto de conclnsiones de física y de bo
tánica que quería dedicar a Mutis. El acto se verificó; Caldas encar
gado ele la primera réplica, pronunció un cliscnrso. «El acto fue lu
cidísimo; asistía en cuerpo la Universidad, las comunidades religiosas 
y nobleza, espafioles y americanos, grandes y pequefios, ignorantes y 
sabios, todos han aplaudido y se han regocijado al ver publicadas las 
glorias de Mutis, y que se tributen los honores que se merece. Ac
tualmente se trabaja en imprimir los Asertos y las Dedzcatorz'as que 
pronunciaron el Catedrático y el joven estudiante don Manuel Espi
nosa y Ponce. Esperan éolo~ que se concluya este trabajo y el ele la 
lámina, para escribir a usted como corresponde» (2). 

Si se recuerda que Mejía era por este tiempo Catedrático de Fi
losofía y se tomara en cuenta los conocimientos que tenía en Botánica 
no pude cludame sea él el joven de luces y ele talento. Este punto se 
aclara aun más cuando el 6 de enero ele 1804 escribe al mismo Mutis y 
le habla de Mejía. Es de presumir que los Asertos y las Dedtcatorzas 
llegaron a manos del botánico con cartas admirativas del Catedrático y 
del discípulo y que en los seis meses transcurridos hasta principios de 
1804 se hubiera establecido una correspolicleucia, porque en la ú 1tima 
carta citada, Caldas habla a Mutis de Mcjía, quien ateudieudo a los 
deseos del sabio cspailol se hallaba consagrado para e11touces a las 
ciencias natmnles; desde el día que recibió la última carta ele Mutis, 
((HO piensa, ni habla, no respira sino botánica)), hace excursiones, her
bOl·iza, dibuja las plantas, escribe memorias acerca ele ellas. Caldas 
se duele ele que Ml,jía haga trabajos sobre pla11tas ya por él estndiadas. 
Caldas confiesa que conoce rcgue (Mejía) tiene un buen talento, más 
que medianos collocilnicntos botánicos, que sabe latín, con su tintura 
de griego, que es activo, constante, mozo, cou salud y sobre todo que 
ama a usted)). 

Añade otro parráfo más en el que habla de los émulos de Me
jía qne han trabajado hasta conseguir quitarle la cátedra, celo han 
arruinado y reducido a miseria, alegando que ha hecho perder el tiem
po a los jóvenes haciéndoles conocer la col, el apio, el orégano, etc., 
y olvidado el erg·o, el ente de razón y las categoríasiJ. Caldas propo
ne al botánico agregar a Mejía en la expedición para que recorra Ma
cas, Cauelos, etc., etc. Caldas no tiene interés en esta agregación, 
pero la propone porque la considera útil. En la carta anuucia el en
vío de un cajón de plantas, láminas y descripciones, entre las que hay 
cinco láminas y descripciones de Mcjía. 

Todavía otro elato en la posdata de esta importante carta: ccMe
jía es casado con una vieja de quien no tiene hijos>>. Debe referirse a 
dofia Manuela Santa Cruz y Espejo, vieja en efecto, si se considera 
que Mejía en este año de 1804 tenía 27 o 28 afias de edad y que doña 
Manuela debía andar por los SO afias. 

(1] Cartas.--Pág. 2r4. 
[-z] Cartas.-Págs. 214 y 215. No he podido dar cou un ejemplar de este folleto, 

seguramente impreso. En la lista de los libros perten€cientes a Caldas, que Pedro Casi tuvo 
que entregar por la fuer'za a don Pascual Ernile, y que_se halla public;¡da ea este mismo tomo de 
las Cartas, se tee, C<\si al te.rmtmn· l:t lista de los. llbtos: «Disertación sobre botánica, t tom0, 
4'?, pape.J~. Esta disertación seria la de Mejía? 
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Mejía no fue agregado a la expedicióa; el 6 de marzo de .1805 
Caldas escribe nuevamente a Mutis y le dice: «Por lo que mira a Me~ 
jía, debo decir a Ud. que todas las circm1stancias han variado desde la 
época en que propuse a Ud. su agregación. Me l1e creído an toriz<tdo 
para retener en mi poder la carta de Ud., reservándome imponer a Ud. 
a nuestra vistan (1). ¿Qué causas fueron éstas? De todas lllaneras 
Caldas viene a demostrar este aspecto del ilustre quitclio. Debe agre
garse que el fracaso de tomar parte en esta expedición le llevó a Espa
fía, en donde consiguió el justo renombre que le hizo célebre. 

Por lo que escribe Caldas se ve que los émulos de Mejía traba
jaron hasta conseguir que se le quitara ia cátedra; acaso estos resenti
mientos fueron también la causa para qne el claustro 1111iversitario se 
negara a admitir la solicitud para el grado de bachiller en cánones. 

El Mejía de Caldas es el hombre estudioso, inteligente e ilus
trado; más tarde iba a ser en la Península uno de los primeros orado
res de las Cortes, el primer liberal de América, de quien se sospecha
ba qtte, aspiraba a la independencia de su Patria, como dice don Anto
nio Alcalá Galiana y volteriano de pura sangre, según Menéndez y 
Pelnyo. 

[r] Cartas.--Pág. 24r. 
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IV 

Caldas, Humboldt, Montúfar 

Continuaré transcribiendo los juicios e impresiones de Caldas 
acerca de Quito. Si encontró un profesor inteligente como Mejía, 
los Colegios le parecieron deteslables, y deplorable la instrucción pú
blica. En el Semanarzo habla del prodigioso número de doctores, 
de los cuales sólo algunos que se habían formado en silencio eran 
apreciables; los demás, de doctores no tenían sino el nombre. La 
Universidad concedía grados a quienes los pedían, y no había memo-

-rias de una sola reprobación. 
Y pasaré a otro asunto. Humboldt decía de Caldas que era 

severo, inflexible y triste. Bn efecto, era un filósofo que meditaba 
siempre en los más profundos problemas, un sabio que no vivía sino 
para la ciencia. Tenía u u miedo sau to a los placeres y se horrorizaba 
que el varón prusimw, rebosaute de juventud, pusiera a la ciencia en 
promiscuidad con la loca alegría. Entonces era el anatematizar a la 
ciudad maldita a la que culpaba de los desvíos de Humboldt. ((El ai
re de Quito está enveuenado, dice, no se respiran sino placeres; los 
precipicios, los escollos de la virtud se multiplican, y se puede creer 
que el templo de Venus se ha trasladado de Chipre a esta ciudadJJ (1). 
Como Humboldt siente disgusto ante la frialdad huraña de Caldas, 
éste escribe: <<si yo viviera eu el paganismo, habría creído que Venus, 
irritada porqne no qnería sacrificar en tantos templos como tiene Qui
to, había excitado esta borrasca contra mÍil (2). Pero Caldas que 
tanto cuidaba de sn virtud parece que al fin cayó en las redes del amor. 

El natuntlista popayanés recibió a Humboldt cou todo entu
siasmo y admiración y su alegre sueño desde ese momento fue el de 
acompañitr al sabio eu su viaje por el Perú y Méjico. Humboldt co
rrespondió tales muestras con el afecto y la cou~idenlción que mere
cían. Conocía Humboldt los t1·2bajos de Caldas y hacía de ellos y de 
su autor el más franco elogio, considerándole como <<un prodige dans 1' 
astronomieJl, sin embargo el~ haber nacido en las tinieblas de Popayán 
y uo haber viajado sino hasta Santa Fé. Accediendo a los deseos de 

(r] Cartas.-Pág. I53· 
[2] Cartas.- Pág. ISS· 
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Caldas, pensó en llevarle en su viaje; pero durante su estancia en 
Quito, midió la disparidad de caracteres y renunció a su primera 
idea. Con todo el resentimiento y la amargura Caldas contaba n, 
Mutis este fracaso de su vida, y al dar las razones para la negativa de 
Humboldt, decía que eran diferencias de carácter entre Humboldt y 
Caldas las que habían producido esta resolución llel primero tiene nua 
viveza que toca en inquietud, locnm<, amante de la diversión y de la 
sociedad, el segundo, con un fondo de actividad, conserva un cierto 
grado de lentitud en sus operaciones, taciturno, de una vida un poco 
austera, y amante del retiro; su semblante frecuentemente tranquilo, 
rara vez risueflo, no salta, 110 canta, no corre, no lucha¡¡ (1). 

Humboldt es, pues, un sabio qne no se parece a ningún otro; no 
es maniático, taciturno y retraído; le gusta la sociedad, el bavardage, los 
placeres, sin perjuicio de un estudio hondo y perspicaz, que iba a dar
le tanta nombradía a su vuelta a Europa, con la publicación de los li
bros maravillosos que llevaba como fruto de sus viajes por América. 

Desde la resolución de Humboldt de no llevar a Caldas en 
su viaje, el resentimiento se profandiza y se cubre de brumas. Si
g-ue al sabio con paso receloso y cdtica los actos de éste. Hum
boldt al entrar eu Quito, dice, ha caído en una Babilonia; contraído 
amistades con jóvenes obscenos y disolutos; llle arrastran a las ca
sas en que reina el amor impuro; se apodera esta pasión vergonzosa 
de sn corazón, y ciega a este sabio joven hasta un punto que no se pne
de creer, éste es Telémaco en la Isla de Calipso. Los trabajos mate
máticos se entibian, no se visitan las pirámides, y cttando el amor a 
la gloria reanima a este viajero, quiere mezclar sus debilidades con las 
sublimes fnnciones de las ciencias. Mide una base en las llanuras de 
Quito, aqní viene el objeto de sus amores, o el de los cómplices de sus 
fragilidades. A veces compadezco a este joven, a veces me irrito. 
Cuando me müma esta última pasión, me parece que veo reanimarse 
las cenizas de Newton, de Newton que no llegó a mujer, y con u11 
semblante airado y terrible, decir al joven prusiano: ¿Así imitas el 
ejemplo de pureza que dejé a mis sucesores? ¿Quieres c_¡ue vuestro 
nombre se fije en el templo de la gloria y en el de la Diosa Atharea? 
No, la gloria no es debida a un corazón que no sabe vencer a esa pa
sión que os domina. Deponed esos instrumentos, ved a pasar una vi
da oscura y afeminada en medio de los placeresll. 

Parece que Humboldt diera como razón para prescindir de Cal
das en su viaje, la de que éste era de constitución débil para que pu
diera acompañarle en las penosas y arriesgadas excursioues. Caldas 
niega que sea verdadera esta razón. Humboldt se desmayó en Pi
chincha, dice, en nn viaje que lo ha11 hecho muchas damas delicadas, 
y que Caldas lo podía ha¡;oer cuando quisiera. En la segunda· ascen
sión de Humboldt al Pichincha le acompañó Caldas, quien quedó ad
mirado del grandioso espectáculo: el enorme cráter, con bordes des· 
trozados y negros, presentando la imagen del Chaos; le llama azul y 
el humo qne se eleva de muy grande proftmdidad y se detiene en las 
rocas informes, poniendo luces, colores y claridades fantásti~os. Hay 

[1] "carlas.-Pág. 149. 
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peligro en acercarse a esta boca del abismo. «Yo he visto al Barón en 
punto de perecer, y dar mis p>~sos sobre una bóveda de 11ieve a la ori
lla del precipicio. Un indio que le precedía libró esta preciosa vida 
de la muerte. Y o seguía ele cerca al Barón, y los dos fuimos los pri
meros que tomamos la cima. Este viajero tiene coraje, pero lo vi tem
blar en la extremidad de la roca. Y o pnrtía con él el peligro, no me
nos temeroso; le ayudé a hacer la obsen•acióu del barómetro, y des
cendí. Mr. Bonpland cayó en deliquio tres veces, y me acordé e¡ ne 
éste me había dicho qne no se me llevaba a I,ima y Méjico por débil. 
Tuve la satisfacción de que viese el Barón que no era dama y sabía es
calar las montañas más terribles¡¡ (1). 

Humboldt salió de Quito el 8 de junio dcc 1802. El sabio llevó 
en su compañía a don Carlos Montúfar, hijo élel Marqués de Selv"
Alegre y hombre cny<e mcmori;c debe sc:r rccordach con respeto y ad
mir8.ción. Como desde antes de la salida del Barón se sabía con cer
teza del viaje ele Moutúfar, Caldas habló despectivamente de éste. 
Tal vez más tarde cambió de opiui6n, cuando el joven elegante de 1802 
volvió en 1810 de comisionado regio y convertido en el alma de la re
volución independiente en esta ciudad, derrotado y preso, huía de la 
prisión para iucorporarsc al Ejército del Libertador y morir ccl 30 de 
julio de 1816 fusilado por los españoles, como el mismo Caldas era 
fusilado el 29 de octubre del propio año, también por servir la can
sa libertadora. 

Calrlas con el despecho de que el Barón no le llevara en su via
je y que prefiriera la compañía de Monlúfar, escribe el 6 ele mayo de 
1812, <mn joven currutaco, ignorante, disipado, le ha merecido toda 
la confianza¡¡ [2]. El 21 de junio, ammda la salida de Hll1nboldt ele 
Quito¡ ((partió de aquí, dice, el 8 del corriente con Mr. Bonpland y 
su Adonis, c:-¡ue no le estorba a viajar como Caldas>l (3). 

Con la partida del Barón vuelve la calma para Caldas, trabaja 
por cuenta de la expedición de Bogotá; hace excursiones por gran 
parte de la República, snbe a las montañas, traza caminos y planos; 
recoge un material enorme que sólo eu parte puede aprovechar, por la 
revolución independiente que reclamó sus servicios y la muerte luego. 

En Quito y en sus provincias reside hasta 1805. Amigos bue
nos y carifiosas amistades tenía en Quito, sin embargo el recuerdo de 
su país natal, de los amigos dejados e11 él, vienen insistentes exigién
dole la vuelta. Algún día está con los amigos de Quito cuando red
be cartas ele los amigos ausentes. Con las cartas vienen palabras de 
afecto, pruebas de cariño. Caldas se turba, los amigos de Quito com
prenden el motivo y se retiran, para que Caldas desahogtic las ternezas 
de su corazón. 

La íiltima carta escrita en Quito lleva fecl1a 21 de marzo de 
1805; en ella anuncia a Mutis que saldrá el 25. El 28 de abril escri
be ya desde Pasto. 

En Santa Fe se hallaba el 5 de setiembre de 1810, y escribe a la 
esposa, a la qne no conocía aún; y en frase contenida dice RU alegría; 

(x) Cartas.--Pág. r6g. 
(2) Cartas.-Pág. 164 
(¡) !b.-Pág. r68. 
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pero como lleva en su mente la obsesión de una terrible noticia, q lti<> 
hra la carta de amor y dice: <<hs noticias sangrientas de Qnit.o han 
llenado de espanto al Gobierno y a esta CapitaL Yo estoy encarg-ado 
del Dzarto que remito para qne lean. El viernes ha ele salir olro 
con las cosas de Quito, y tengo que; imprimirlo y publicarlo¡¡ ( l). 

La Junta Suprema Gubemativa de Nueva Granada le había cJJ .. 
cargado publicar en unión del doctor José Joaquín Camacho un perió
clico para difnndir las ideas regeneradoras. Este periódico era el Dw
rzo Político, que remitía a la esposa novia. <tEn él se encuentran, dice 
el biógrafo de Caldas, Luis Pombo l2], a cada paso rasgos elocuentes, 
de la pluma de Caldas. Con especialidad al hablarse de la brutal car
nicería del 2 de agosto en la ciudad ele Quito, obra de la soldadesca ele 
los mandatarios españolesn. 

Con motivo de esta triste circunstancia debió renovarse en Cal
das el recuerdo ele Quito; muchas de las víctimas debieron ser amigos 
suyos, de esos buenos amigos, que cobraran circunspección y gravedad 
pan. complacer al sabio severo y triste. 

Como se ha podido ver toda la vida de Quito, en los principios 
del siglo XIX, ha sido considerada y descrita por Caldas. Es verdad 
que no siempre le guió la simpatía; pero, sin embargo de ello, en las 
cartas, más que en el Semanarzo, se encuentran las anotaciones de un 
hombre superior, que describía Quito tal como sus sentimientos le ha
cían ver. Este Quito espiritual y alegre, no rimaba con su carácter 
sin flexibilidades. Además, CC~ldas, se puede decir, venía de Santa Fe 
en donde pasó sus mejm-es años de juventud y de estudio, y mantenía 
a pesar suyo algo de esa rivalidad existente entre santafereños y quite
ños, anotada por él mismo. Con todo se debe confesar que hay 
observaciones justas aunque tomadas desde un punto diferentes del 
que pudo hacerle un quiteño, por mucho que parece cierto que el qui
teño es el que menos ama a su ciudad. Sobre toclo hay la luz, hay la 
nota ele la época; en las cartas reviven las viejas figuras y cobran ani
mación las calles estrechas y mal empedradas de Quito. 

(r) Cartns-Pág. r!b--Caldas se hallaba en Santa Fe cuando recomendó a varios amigos de 
Popayán que le buscaran una mujer con quien casarse: doo. Agustín Barahona Ie recomendó a su 
sobriua,María Manuela Bal·ahoot\, Caldas se casó por poder .:on dicha señora, a la que no cono" 
cia sino por las descripciones que le había hecho el señor Barahona. - ~ . 

[2] Memoria Histórica. sobre la vida, carácter, trabajos y servicios de don Francisco Jm;6 
de Caldas. Se halla publicada en el mismo tomo de las cartas. Págs. 386-427. 
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V 

STEVENSON 

fdificios.-Costumbres.-Vestidos.-Toros. 

La descripción de Caldas se completa en parte y rectifica en 
otra con las noticias que ha dejado el viajero inglés William Bennet 
Stevensou, quien desembarcado en Chile en 1804, permaneció en la 
América del Sur durante veinte años. La vida de Stevenson fue ac
cidentada y curiosa. Con motivo de la guerra entre Inglaterra y Es
paña, fue enviado preso de Chile al Perú; en 1806 fue denunciado a 
la inquisición de Lima; en 1808 vino a Quito con el Presidente Ruiz 
de Castilla. Aqní le cogieron los acontecimientos del año siguiente; 
conoció a los protagonistas, trató con el1os; presenció las matanzas 
del diez; en diciembre del mismo año fue nombrado Gobernador de 
Esmeraldas. Recuperada Esmeraldas por los españoles, el flamante 
Gobernador fue tomado prisionero en mayo de 1811. Cuando se es
capó de la prisión se fue a Lima; más tarde desempeñó el cargo de 
Secretario de Lord Cochrane. 

Testigo presencial de los acontecimientos, cuando más tarde 
escribió la relación de s11s viajes, consignó noticias interesantísimas 
para la historia de la América espafiola; y respecto de la revolución 
agostiua de Quito dejó datos de suma importancia. Por desgracia, la 
memoria le es infiel y hay muchos puntos que merecen rectificación en 
cuanto se refiere a las guerras ele la independencia. Pero, además de 
la relación de esos sucesos, escribió también sus observaciones de viaje: 
persona de bnenu instrucción, que venía de uno de los pueblos más ci
vilizados de Europa, sus anotaciones tieuen valor. 

Estas observaciones he podido consultar en los tomos de la Re
lacióu de viaje traducidos al francés por Setier. El historiador chileno 
Barros Arana dice que el traductor se permitió hacer muchas altera
cione:; en la obra de Stevenson. Sea de esto lo que fuere, en la oca
sión va a servirme para completar la relación y las descripciones de 
Caldas, 
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Al curioso viajero inglés lo primero que le llama la ateudón es 
la iglesia de la Compañía, trabajada exquisitamente en piedra. Con
signa que esta bella muestra arquitectónica fue ejecntada por lo~ indios 
bajo la dirección del Padre Sáuchez, nativo de Quito. Pero sobre todo 
es el Convento de San Francisco y la fachada de esta iglesia Jo que 
más admira: la fachada pertenece al orden toscano y aunque mnd~a, 
está construida con gusto. La iglesia está decorada con buenas pin
tnras y esculturas; tiene particularmente, dice, un San I.?rancisco, uu 
San Juan y una Magdalena por Miguel de Santiago, y un Ecce !wmo, 
de tamaño natural, por Samaniego. 

Al tratar de los usos y costumbres consigna curiosas noticias. 
El mueble que en las casas prefieren las mujeres es el estrado, coll! úu 
en Quito y en Concepción, escribe, de tal manera que las mujeres se 
sienten incómodas cuando tienen que usar las sillas. Se refiere tant
bién a la moda de las camas lujosas, con terciopelos bordados en oro y 
plata y con sábanas guarnecidas con encajes de Bruselas. 

Entre las personas conocidas por su literatura, cita a los docto
res Rodríguez y Anmjo y a la señora doña Mariana Matheus de As
cásubi. 

Del vestido dice que ordinariamente los españoles y criollos 
llevan trajes semejantes a los europeos, con sólo la adición de una gran 
capa roja, azul o blanca. Las mujeres se visteu a la inglesa y las da
mas se adornan con joyas valiosísimas: en las grandes ocasiones llevan 
joyas por el valor de veinte y treinta mil dólares, cada una. 

La descripción del vestido de las mestizas es toda nua resurrec
ción: llevan polleras, refajos de franela inglesa o bayetilla, tlc abiga
rrados colores y adornados profusamente con cintns, encajes, fraJ>jas y 
lentejuelas que dibnjan arabescos. La blusa es ele brocado o raso; las 
mangas y la cintura adornadas con encajes blancos. Un rebozo estre
cho del color del refajo. La cabeza descubierta, pero adornada de una 
malla ele cinlas y flores; las trenzas caían sobre las espaldas. Rara 
vez llevan zapatos, pero tieuen el cnlto del pie blanco, pequelio y del 
talón rojo: ccpara adquirirlos apelan al socorro de los cosméticos y 
la pintnraJ>. 

El qniteño se divierte enmascaráudose en tres ocasiones: en 
inocentes, en carnaval y cuando hay toros. I<as corridas de toros son 
diferentes de las demás de Am~rica. Se embarrera la plaza; se la di
vide en cuarteles d~stinaclos a las familias de distinción, empleados 
colegios, etc; y se construyen tablados. Cuando la plaza está lista 
principian las corridas; pero antes, partidas de disfrazados entran con 
ballClas de música, band<>rolas y voladores. Algunas veces estas par
tidas entran por los cuatro costados de la plaza, que la recorren antes 
de dividirse en grupos y subir a los tablados a saludar a los amigos v a 
preguntarles si les reconocen. ((En este momento, dice, una parte de 
la nobleza y graves eclesiásticos se disfra><an y dejan las galerías para 
mezclarse al grupo abigarrado y embromar a aquellos a quienes cono
cen)), Cuando sale el primer toro, los trajes se retiran ele la. plaza. 

Viene después la descripción de la corrida: los espectadores que 
se arrim~n a los muros de los contornos; en hileras estrechas; forman· 
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do una muralla de barrzg-as, por cerca de la cual pasa e1 toro sin em
bestirla, y los aficzonados a pie y a caballo burlando diestramente al 
animal. 

Stevenson dice también que una diversión favorita ele los natu
rales de Quito es el baile, con dmJzas muy agradables, imitación en 
ge11cral de los boleros espafioles. Entre la gente ele clase elevada, el 
minúe se halla de moda y comienza a practicarse las contradanzas, 
valses, etc, escribe. 

11Los mestizos aman apasionadamente la música, y la colina lla
mada Panecz!!o es a menudo, en verauo, lugar de cita de 40 o 50 jóve
nes, que con flautas, guitarras y salterios, tocan hasta media noche. 
Nada puede igualar a la duhnra melodiosa de algunos de sus trzstes o 
aires melancólicos; durante la calma de la tarde, u u gran número de 
habitantes, sentados en los balcolles, esc11chan los sones fugitivos a 
medida que la brisa de la tarde los trae. Después de haber tocado 
hasta la media noche, los jóvenes se pasean a menudo etJ las calles 
hasta el amanecer, dando sereuatas bajo los balcones de 1os principa
les habitantes11 (1). 

En estas descripciones se ve al hombre de mundo, que puede 
hacer comparaciones, y se ve al viajero q11e se encariña con el pueblo 
en que vive, penetra en sus costumbres y se familiariza hasta con las 
expresiones en uso. La relación de Stevensrm es una vo?O conocida, 
que nos narra lo que nos contaron nuestros abuelos, empleando los 
mismos modismos, corrientes entonces y familiares en las narraciones 
del hogar. 

(r) Estas noticias de Stevenson he tomado del Tomo II, Capítulo IX de la. traducción fran
cc~n. El ejemplar que he consultado pertenece a la Bibloteca Nacional y como no tieue las por
ladas, no se puede saber el lugar de la e,dici6n y el año. Se trata, seguramente, de la edición de 
Sctict•, .París, 183z.-Ban·os Arana dice ·que la oilioión inglesa tiene láminas que representan ti
poH de hombres y de muieres de estos pa(ses; las láminas fueron dibujada~ por don José Carrillo 
qnitefio que se hallaba entonces en Londres; pero añade que las láminas son de escaso valor. Es
ltl Canilla fue a dar a Grecia y enseñó pintura en Atenas, 
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VI 

CONCLUSION 

Vida política en los comienzos de este siglo. - Carondelet.--El Marqués 
de Selva Alegre. 

La vida política de la Audiencia había mejorado en algún tanto, 
con la administración del Barón belga, Carouclelet, quien tomó pose
ción de la Presidencia a principios del año 1799. El Barón trabajó con 
entereza y rectiturl por el bien de la colonia, siu embargo de que no 
estaba contento en ella y había solicitado su traslado a la capitanía 
general ele Chile. El comportamiento ele Carondelet, justiciero y pro
gresista, calmó al pueblo, aun cuando las ideas ele libe1·tad seguían su 
camino en la gente notable de la colonia. 

Durante el tiempo de la Presidencia de Carondclet visitaron el 
territmio de la Audiencia los célebres viajeros Humboldt, Bonpland y 
Caldas. Este último, a petición de Caroudelet fue a Loja a estudiar 
los bosques de quina y penetró a Malbucho (Esmeraldas) para estudiar 
el camino a la Costa. 

Carondelet murió eu Quito, en 1806; le sucedió interinamente 
el Capitán Juan Antonio Nieto, hasta la llegada del Conde Ruiz de 
Castilla. 

El Marqués de Selva Alegre, protector de Espejo, fue también 
el heredero ele sus ideas políticas. Gran caballero que gozaba de co
modidades, ofrecja con largueza protección y ayuda a sus amigos, 
quienes tanto por estas razones,como por la ilustración del Marqués y su 
carácter reposado y señoril, le pusieron a la cabeza del núcleo escogido, 
de la élite, de la ciudad. Su c,asa de Quito y la quinta de Chillo, 
eran los ptmtos de reunión de toda la gente de valía. A ellas fueron 
los célebres viajeros nombrados, a ella acudían Morales, Quiroga, Sa
linas y demás personas notables. Los extranjeros encontraban acogi
da generosa; los americanos se reunirían para tratar del problema so
cial que les interesaba. 

Caronclelet, con su administración progresista, pudo ganar la 
neutralidad del pueblo; pero la idea ele emancipación no podía morir, 
porqne no poclian borrarse los acontecimientos ni retroceder los ticm-
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pos; porque si bien se apreciaba la bondad de un gobierno transito
rio, persistían los métodos administrativos, de prescindencia del crio
llo; quedaba el c/zapetón orgulloso que creía que mientras exista un 
español sobre la tierra, debía mandar en América. No podía morir la 
idea porque era la que se hallaba en la mente de todos los hombres 
que pensaban en el Continente. El levantamiento contra el poder es
pafio] era una "rebelión de instintos'', como dice un sociólogo Ul·ngua
yo [lj, cuando escribe: "Nada sabe el gaucho de régimen de Gobierno, 
ni de leyes de Indias, ni de derechos políticos, ni de libertad econó
mica, ni de autonomía nacional; sólo sabe una cosa: que odia al godo. 
El![odo es pam él, la dominación orgullosa, la autoridad arbitraria, el 
despojo de la libertad y de la tierra. Para el indio es la conquista 
que lo arroja de su suelo; para el matrero la policía que persigue, en
carcela y 1mtta; para el peón es la altanería que relaja y humilla; para 
todos es la injusticia brntal que se impone por la fuerza.'' En el in
dio h•ty el odio latente para el dominador; en las clases altas hay el 
anhelo ideológico de la libertad, el amor a la humanidad y a la patria. 

Carondelet pudo demorar el movimiento emancipador; con la 
muerte de él se apresuró, y así fue como Montúfar y sus amigos consti
tuyeron la Junta Soberana de Quito ellO de agosto de 1809. Primera 
bandera que flameó en el Continente para llevar a los americanos a la 
conqtüsta de la libertad. 

[I] Alberto Zum Felde.-Proceso histórico del Uruguay. MoDtevideo, rgrg., 
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ESPEJO 

M E HAI,LO ante una figura gloriosa que conserva el viejo 
prestigio de J;:~s cosas funcbmentales de la niñez y de la ju

ventud: Espejo, el indio genial, el que preparó el movimiento indepen
diente, el que escribió obras notables, olvidadas en el fondo de los 
archivos, pero qne en su época hicieron tanto ruido que trajeron para 
su autor muchos padecimientos; Espejo el genio revoltoso y bueno 
de la colonia mediocre, quien después de haber puesto o inspirado las 
inscripciones que una mañana fresca y alegre de Quito ostentaron las 
cruces ele la ciuc\acl, murió sobre la cruz de sus ideales, apenas salido 
de la prisión. 

González Suárez dice ( 1) que Espejo fue grande "no tanto 
por su talla literaria, cuanto por el atraso y la decadencia en que se 
encontraba la cultura intelectual a fines del siglo décimo octavo en 
la oscura Audiencia ele Quito". El sabio historiador que desmenuzó 
la vida de la Colonia, tenía el desencanto de las cosas demasiado vis
tas y podía medir con exactitud la insignificancia del papel histórico, 
de la Audiencia, y trataba de situar a Espejo en su justo lugar, aun
que su crítica no en todas qcasiones sea de aceptarse ciegamente. 

Severo e in[\exible,González Suárez, se contentaba con narrar 
los hechos, sin pretender exaltarlos, como con tan patriótico propó
sito hizo antes otro historiador, cuya memoria merece sin embargo el 
mayor respeto, cuando quiso que el Xcino de Quito tuviera orígenes 
gloriosos. Ello sirvió para crear una leyenda que la historia no 
puede aceptar, pero para la cual el patriotismo se muestra agradecido. 

No estoy conforme con el criterio ele nuestro eminente histo
riador, cuando quiere bajar muy humanamente d pcdcsbll de gloria 
de Espejo: este indio genial fue,grancle no sr'llo por ser mm fíg·ura 
de excepción en el medio borroso y desteííido de la época, sino por
que tuvo un gran talento, una asombros;t crud icí(Jn, una cnriosidad 
insaciable para aprender, una nerviosidad altanera y temible, y el 
anhelo heroico que empuja hacia las cosas grandes. 

Estaba demasiado aplastado por el ambicnlc, por la desigual
dad social, para que no procurara libertarse, para r¡ue sintiéndose con 

(:Ü Escritos de Espejo.--It;JI2. 
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arrestos no fuera también orgulloso. "El orgullo es una virtud so
cial,-dice en un número de las Primicias de la C~tlt·11ra de 
Qnito-: ( 1) ella nace de aquella llama vital nobilísima que distin
gue al indolente del hombre sensible, al generoso del abatido, al ilus
tre del plebeyo: es ella un c.fecto de brío racional, que Quintiliano, 
gran retórico y gran conocedor del corazón humano, halló que era la 
pasión ele las almas ele mejor temple". Así hablaba Espejo, cuando 
en la plenitud de sus energías se convirtió en el vocero público, en 
el propangandista de un evangelio superior ele concordia y unión; cuan
do hizo un llamamiento enérgico a la juventud, a los muchachos estu
diosos que frecuentaban las escuelas, porque sabía que "en ellos re
nacerán las costumbres, las letras y ese fuego de amm patritótico, que 
constituye la esencia moral del cuerpo político" ( 2). 

Activo y emprendedor se dolía de la postración en que estaban 
sumidos estos pueblos y quería trasmitirles conocimientos, darles, so
bre todo, la noble ambición ele sobresalir y triunfar. El no había 
sido nadie, no pertenecía a familia distinguida ni de comodidades; 
su padre fue un pobre indezuelo traído en calidad de si rvientc por el 
Padre José del Rosario. Sin embargo quiso sobresalir y lo consi
guió; se impuso a sus contemporá11eos, quienes le respetaban y le 
temían. 

Nacido, se pudiera decir, en el hospital, en el que como ayu
dante asistía su padre; criado en un medio científico, hasta donde po
día aplicarse esta· palabra en la Colonia; estudioso, medit;tbttnclo, 
pero también inquieto y altivo, le abrumaba la desigualdad social a 
la que estaba condenado. No quería conformarse con lo que era, 
no podía sufrir la mediocridad a la que estaba destinado y chtba sal
tos ele un pumlL andino. Sus saltos eran terribles. ¡Ay del que le 
había causado un agravio! Todo era una arma para él: el escrito 
sabio y el pasquín insultante: el Nuevo Luciano, que se puede consi
derar como el compendio intelectual de la época y la Defensa de los 
curas de R1:obamba que, con las Carlas Riobambenscs, son terribles 
panfletos, llenos de sátira y hiel, diatribas que pedían a .gTitos la re-
presión. ~ 

En veces, siniiéndose más alto y más noble, c¡ue los más graves 
personajes c¡ue le medían de pies a cabeza, como a un ser desprecia
ble, fue a buscar hipotéticos entronques nobiliarios y firmaba, con 
un orgullo qt~e hoy nos parece infantil, de Cía Apéstegui y Perochena, 
c?mo en la Ctencza Blanwrdma; pero en el fondo ele su alma, no po
ella con el peso de su plebeyez. Y entonces sncedía lo que dice /lzorin 
de Gracián: ( 3) "],a actitud de Gracián frente a la aristocracia 
al mundo elegante, a las clases elevadas, no era ele desdén sino de eles~ 
pecho y de ira". Y era entonces también cnanclo buscaba las oca
siones par<L enfrentarse con los poderosos, defendiendo a los curas 
ele Riobamba, tal vez sin creer en la justicia que reclamaban, y denun-

(t) Obra citctda.-Tomo l.-Pág. 73· 
(2) Obra citada.-Tamo I.-Pág 62. 
(3) Azorin.-Los dos Luises.-Madrid, r9~r. 
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dando nombres que los hacía saltar en el aire a latigazos, :t /loi'<'lrl 
das, a escupitajos. 

Don Pablo Herrera dice que los Presidentes ele Quito y las 
~mtoridades inferiores calificaban a Espejo ele hombre rencilloso, tra · 
si Espejo no confesó que el retrato de El Golilla fuera escrito snyo, 
vi eso, inquieto y subversivo ( 1). Y razón tenían para eJlo, porque 
todo lo demás que él elijo y escribió lo mantuvo con entereza, porque, 
como el mismo Espejo consignó en alguna de sus obras ( 2), "le cfo.· 
minaba un espíritu de finísima soberbia". Y así tenía que ser en 
un medio y una época en que, por la dominación española, por las 
ideas dominantes entonces, los hombres de condición humilde eran 
menospreciados y humillados por los chapetones, por los que decían 
llevar sangre azul en las venas y no tenía.n otro distintivo que "la 
soberbia, ignorancia, trampa, juego y toda maldad" ( 3). Espejo 
ridiculizó siempre que pudo a los que se jactaban de nobles y tenia por 
consumada la locura de los linajudos; porqnc para Espejo la vercla
dera nobleza estaba en la virtud, en las letras y en el ejemplo. No
bles quiere decir noscíbiles, escribía y aplicaba el adagio español de 
que "ele diez en clkz años los villanos se hacen nobles, y los nobles 
villanos". Sin embarg-o, he dicho cómo el mismo Espejo pretendió 
de noble, no por el enorme talento qite tenía, sino por entronques de 
familia que fue a buscar, y aún cuenta González Suárcz que estableció 
un expediente sobre limpieza de sangre ( 4), para obtener el cargo 
de Bibliotecario. Tributo que pagó a la época o debilidad en tanta 
entereza o juego hábil pata echar tma carcajada sobre quien'"s no re
conocían el talento y los merecimientos y exigían para el desempeño 
de cargos de consideración la limpieza de la sangTc, ya que los hidal
gos de entonces, en su mayor parte, ineptos para el trabajo, acapa
raban con los empleos, por mucho que no pudieran desempeñarlos. 

Todo hombre que se propone un fin social tiene c¡ue ser recto 
como una espada y sin las flexibilidades de ella. Muchas veces, los 
que le dieron una protección interesada le tacharían de ingrato, por
que la moneda del rico o la pillrétfa del grande, s[empre tratan de 
tener un valor mayor que una merced o una remuneración. Espejo 
fue agradecido y cortés ¡lara con los amigos, pero sin bajeza ni adu~ 
!ación; y cuando alguno ele ellos mereció censura, la aplicó sin mise
ricordia. Por ello era temido más que respetado y odiado hasta el 
vilipendie¡ y la persecución. 

En las horas en que le subía a la pluma el desprecio a la pe
queñez circundante, "meditó en escribir una obrilla de mayor volu
men, dice, con el título de "Historia de la Ig·norancia" ( .'i). De bue
na se libraron los hominicacos de la época que alcanzaron a ofenderle 
y en general toda la sociecl~d vacua ele Quito, pobre de libros e in
capaz de dar auxilios para el estudio" (6), indolente y apoplética 

(t) F.nsavos snhre la Hi:;tnria de la Literatura Ecmttoriana. 
(2) Es-critos de Espejo,-ISJZI.-Tümo fL--Pág 
(3) E!>critos de EspP.jo.-Tomo 1-Pá~. 5')3 
(4) Escritos de Espejo.--Tomo 1.-Pág 3!. 
(5) Obra citada.- Tomo II.--Fág. 8 
(ó) úbr• <itlld<¡.-Pág. 99· 
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en punto a letras ( 1); de "los quiteños, que logran ingenio vivo pero" 
viciado" (2). Todo lo hubiera dicho y hubiera sido esa obra, bur
lona y acre, el documento más grande de la época y la crítica más vio
lenta de la Colonia. 

No la escribió, sino que echando a un lado rencores y agra
vios; volvió la vista a su patria, a la postración en que estaba, al re
novamiento que merecía y se puso, como un pobre maestro de la época, 
a enseñar a la juventud, desde las columnas de las Primicias de la 
Cultura de Quito, primera hoja periódica que circulaba en esta ciu
dad, y periódico que fue bajamcnte combatido por la indolencia, por 
la enemistad y por la tontería. 

Al recorrer hoy las páginas de ese periódico se siente la emo
ción sagrada que producen las ruinas venerables. ¡ I,o que era nues
tt·o pueblo entonces! Se copiaba del Mercurio Peruano para darle 
a saber lo que era una suscripción, se le hacían advertencias nimias, 
se la hablaba con el adulo cariñoso con que se habla a la niñez, 
¡Maestro mío!, como Espejo repetía en las instrucciones (jUe daba a 
los profesores, debemos decir los periodistas al hablar de este inge
nio vigoroso, y verdaderamente excepcional, y rendirle todo el pleito 
homenaje que reclama su alta gerarquía. 

A la juventud y a los maestros de escuela hizo en este pcrió
clico llamamiento y recuerdo especiales. Sabía que "la prensa es el 
depósito del tesoro intelectnal" ( 3); sabía que era entonces uno de 
los pocos c¡uc podía guardar y disponer ese tesoro y lo (jttiso entregar 
a manos llenas. Hay que citarle para comprender cómo era de sin
cero ese afecto c¡ue le salía del alma y le rebosaba en la pluma. "So
bre todo-escribía-podemos decir que la niña de nuestros ojos es la 
juventud quiteña, a c¡uien dedicamos los crepúsculos de nuestros cono
cimientos. Un día resucitará la patria; pero los que fomentarán 
su aliento y los que tratarán de mantenerla con vida, sin eluda que 
no serán los que habiendo pasacto las tres pártes de sus años en pe
queñeces, no están para aplicar sus facultades a estudios desconoci
dos y prolijos: serán esos muchachos que hoy frecuentan las escuelas 
con empeño y estuclio§idacl. En ellos renacerán las costumbres, las 
letras y ese fuego ele amor patriótico, que constituye la esencia moral 
del cuerpo político" ( 4). 

En la juventud tenía toda su c0nfi<mza; era para él, abrumado 
por la ignorancia y la miseria en que se vivía, la remota estrella que 
había de anunciar una buena nueva. Ya no se dirigía a los hombres 
provectos y respetados del lugar; todos ellos-salvo acaso el ilustre 
Marqués de Selva Alegre--le odiaban y le habían traicionado y ven
dido cuando la ocasión se presentó. Era necesario inculcar nuevos 
sentimientos de fraternidad y estudio. Era preciso fincar toda espe
ranza en el elemento no contaminado, en los cerebros que podían com
prender y aprovechar los buenos consejos. 

(l) Obra citada.-P~'tg. 2g6. 
( 2) Obra citada.--Tomo !.-Pág. 546. 
(3) Obra citada.-Tomo T.--rág. 7· 
(4) Obra citada.-Tom.oi. -Pág. 62. 
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Y entonces se dirigía a los maestros de escuela, a los nrís<·n's 
maestros de las decaídas escuelas de entonces, y él, el lil{>sofo, <kdi, 
caba suplementos de su periódico y enviaba la hoja a todos los tnacs, 
tros de primeras letras del 1·eino de Quito, con instrucciones, dams, 
sencillas, sabias, acerca de la manera de aprovecharlas. En su arbi
trio está, maestro mío, les decía, constituir el ser moral de la Hcpít 
blica. Y encaminada la instrucción por métodos hasta entonces des
conocidos y de los cuales se rieron, seguramente, los pobres maestro~ 
de entonces. Espejo en su sed ele saber es pmbahle que haya cono
cido, por lo menos alguna información, respecto del método de Pcs
talozzi, el célebre profesor de Zttrich, quien con 1<1~1 buen éxito se ocu- , 
paba ya en la educación de los niños robres. Como :fruto de esta in
formación o como fruto de su meditación, aconsejaba a los ·maestros 
el empleo ele las lecciones de cosas, porque era necesario desterrar la 
suposición de que el niño necesitara de cierta edad para el desarrollo 
ele la razón. "Pero no es así, maestro mío, y Ud. mudando de dic
tamen, créamc, r¡ue desde los primeros días, aquellos en r¡ue el niño 
empieza a hablar, puede Ud. si bien lo observa, y tiene paciencia, en
señarle a hacer nso de su razón, esto es, precisamente a que piense 
y haga unos verdaderos raciocinios" ( 1). 

Pero caigo en la cuenta de que si Espejo hnbiera obtenido el 
método que aconsejaba en sus lecturas extranjeras, para apoyarle con 
autoridad hubiera citado al profesor de Zurich o al escritor que 
hubiera vulgarizado el método. No lo hace, y es de suponer, por Jo 
mismo que su enseñanza era una penetración y una adivinación ad
mirables. 

En lo que podría llamarse la pedagogía de Espejo, se encuen
tran otras instrucciones que daba <L los maestros. En esa época, por 
desgracia no se concedía ninguna importancia a la instrucción. La 
ignorancia general "daba mucho que reír y que reflexionar" (2) .. 
dice Espejo; los maestros eran pobres diablos que no valían para la 
vida :1ctiva y que apenas si servían para meter en la cabeza de los 
niños los rudimentos de una enseñanza que se les imponía a trompi
cones. Enseñar era una tarea ingrata y aprender no lo era menos. 
Los escolares se libra,ban del martirio lo más pronto que podían. 
Eso, los hombres, que se reconocía que necesitaban de algunos rudi
mentos, como "leer, escribir y contar" para ganarse el snstento dia
rio; que en cuanto a las mujeres se contentalxm, con muy poco, 
acaso con saber leer el libro ele oraciones, pero no escribir para que 
no mantuvieran correspondencias amoros3,s. 

Una enseñanza tan superficial con tan deficientes medios, te
nía todas las durezas y todas las gro,¡erias imaginarias: el látigo, las 
rinconadas y los juicios, las [:achetadas y puntapiés. La letra con 
sangre entra, he aquí el gran axioma al cual asentían resignados y 
hasta contentos los padres de familia: había que domar los malos ins
tintos, enderezar con dureza los árboles torcidos, castigar con mano 

(r) 'zr,~-r. 
{z) Obra citada.-Tomo I.-Pág. ~3· 
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fuerte los malos instintos. En todo esto había un misticismo irrazo
nado e ignorante que hacía fe y formaba cuerpo de doctrina. 

El gran iluminado que fue Espejo r¡uiso convencer ante todo 
a los maestros de la necesidad que había. ele racionalizar la enseñanza 
adoptando nuevos sitemas más capaces de desenvolver las facultades 
humanas, y después quiso corregir la bárbara e inveterada práctica 
del maestro-terror. En uno de los números de las Primicias de la 
Cultt•·ra de QH-ito hay un artículo, que se llamaría hoy un "Comuni
cado" que Ileva la firma ele El Defensor de los niños, pero que no pue
de ser otro que el mismo Espejo, (!Or el corte de frase, el afán erudito, 
el espíritu apostólico. 1~1 at·tículo ·está dedicado a los maestros a 
quienes pide que se tenga gran amor a los niños; se les manifiesta la 
necesidad de que se hagan amar y no temer; se les hace ver que para 
conducir a los escolares por huen camino precisa llevarlos por el del 
agasajo y del honor, haciendo que tenga Jugar en sus corazoncitos, 
dice, por lo regular, orgullosos, la emulación de que son tan llevados, 
que aún los parvulitos que no son capaces de formar bien los con
ceptos, dejan de llorar si para acallarlos les dicen que otro no 
llora" ( 1). 

Hay muchos aspectos de Espejo que no son suücicntemente 
conocidos del público. Su obra sirvió, indudablemente, para desper
tar la conciencia adormecida de ra época, pero luego ele desarrollados 
los acontecimientos la ohra y el nombre del maestro y propag:mclista, 
obtuvieron los honores de la leyenda, pero no el amor y la gratitud 
que debían estos pueblos. I ,os que han escrito acerca de Espejo, en 
su mayor parte, se contentaron con trazar los lineamientos genera
les ele su carácter, mas nunca pusieron el fervor que requiere el reco
nocimiento de una gloria (2), 

PROCEDENCIA DE ESPEJO 

Para mí el timbre mayor, la estirpe más gloriosa ele Espejo, es 
la clara procedencia, es el medio social del que emergió como árbol 
imponente, como figura proccra. Espejo indmlablemenle fue un le
gítimo y glorioso fruto ele la raza india, despedazada por la conquista 
y aniquilada por la civilización española. El chajJctonismo estaba en 
auge y por ello acaso Espejo no sentía el justo orgullo de sentirse un 
indio ele valer, un indio que por sus conocimientos y por su talento 
estaba por sobre la opulenta ignorancia coloniaL Por el contrario, 
hubo un día que renegó de sus antepasados, de quienes debía estar or
gulloso. l~n el primer sermón de Santa Rosa que diera escribiendo 
a su hermano clérigo Juan Pablo ( 3), para alabar la grandeza del 

(r) Obra ::itada.-Tomo I,--Pág. 85 y 86. 
(2) Sólo en los últimos tiempos los literatos ecuatorianos hau enmend<tdo este descuido. 

Hay que citar los estudios de Ga~nález Suárez, de Mufio:>: Vornaza y de Homero Vitori.-Quizá 
(\!\ esto~ momentos ,;.e hctile eo circulación otro tomo de las obras de Espejo. c.nn un nuevq est~\diq 
que se d!"!b~ al empcñ? estudioso do jacinto Jijón y Caamaño y de Homero Vitcri. 

(~) ~syrito:; d~ Espejo.-TOIP9 n. 
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imperio español, dice que el grito ele las injusticias hizo que el iJ¡¡, 

perio incaico pasara a manos de los conquistadores pcninsul:u·,·,q, 
¿Cuáles fueron estas injusticias? Manco-Inca fue idólatra, die<· c<~ll 
inconcebible ingenuidad; Huayna-Cápac fue injusto, lúhrko y l:t!·i· 

civo; Atahualpa fue cruel, alevoso y parricida. Y es todo el juíci" 
que le merece la admirable historia de su pueblo! 

Entre los apostolados que podían presentarse en la época n> 
clamando con urgencia la atención de quien tratara de llevar sohrc 
sus hombros la redención de un mundo, Espejo se 1-csolvió con deci
sión y claridad. La situación de las colonias era vergonzosamentt~ 
triste: los españoles que venían ele la Metrópolí y ~e conducían como 
amos; los nobles criollos que estaban al lado de los españoles, pero 
r¡ue, americanos en fin, eran el único lazo de unión, con el pueblo for
mado ele mestizos, unos cuantos negros que dahan tono al servicio 
de las casas poderosas y la multitud inclíg·ena, paciente y trabajadora, 
pero cuyo carácter se hallaba degradado hasta lo sumo. 

Para emancipar a las colonias había que buscar un pueblo. 
N o podía formarlo el indio· puro, cargado de miseria, abyeción e ig
norancia, desde el día en que Atabualpa f nera traidoramcnte apri
sionado en Cajamm·ca. El indio perteneció a una organización en 
que el Estado era iodo y el individuo poco: la gran masa indígena 
no servía sino para al:imentar ciegamente el poder de Jos reyes indios. 
Caídos éstos, la organización se destruyó, como máquina a la que fal
tara el motor poderoso, y quedó sólo el indio, agente ciego, pasivo y 
espontáneo. A la caída ele los reyes it;cas faltó la tradición y la le
yenda y faltó, junto con la inflexibilidad, el cariño de los gobernan
tes: esto era lo que podían extrañar y extrañaron los indios, 110 la 
rudeza del trabajo, no la infecundidad del esfuerzo para su provc
·cho propio. Además, el español no sólo fue rudo, sino iüsaciable bns
•cador de oro, y al tiempo que hacía del indio el productor de esá riqueza 
tan buscada, lo trataba eon el más profundo desprecio, sin comprender 
:a ese ag-ente pacífico y resignado del trabajo. 

La conquista degradó al indio; pero su pasividad laboriosa, 
la ausencia de personalidad, fueron muy antiguas. Cuando la con
•qtrista, el puchlo de lo:í incas, falto todavía ele espacio y ele tiempo, 
·no había podido evolucionar y adquirir nuevas ideas. Después siem
pre faltó al indio campo propicio para sn desarrollo intelectual, y ha 
:seguido y seguirá ele ag·cnte, cada vez más lánguido, hasta que su ma
nifiesta incompetencia para la lucha laborios;t, llame al trabajador 
extranjero. 

Pero al lado ele! indio, aunqnc en escala sttpcrior, csiá el mes
tizo, el producto del cnvamicnto de razas y el propio indio cuando 
circunstancias favorables de la vida le sacat·,m de su medio mi$e
rablc y le abrieron un poco los ojo;; a la esperanza. fSl mestizo, el 
cholo, constituye el verdadero pueblo; y lo constituye por resultante 
étnica. Al principio del cruzamiento de todos los pueblos está el 
Leteo en cuyo baño olvidan añt~jas preocupaciones y adquieren nue
vas ideas y conceptos. El cholo es el it·abajador, el hábil y valeroso; 
el que descmpcña ]as funciones que requieren esfuerzo, constancia y 
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capacidad, el que siente hervirle la sangre con fuego de ambición y 
de entusiasmo, y también el que conserva, a pesar de todo, cualida
des y vicios ancestrales. 

l:<:spcjo que qt¡ería hacer de su patria un pueblo libre, tenía que 
escojct· entre el indio y el mestizo: su clara visión, el estudio afanoso 
en que había emprendido, le hicieron comprender y conocer la ruta 
más segura. No era con el indio con quien podía intentar ninguna 
aventura superior: el indio no era absolutamente la concresión del 
espíritu público. El pueblo estaba en el mestizaje, verdadet·a clase 
media de esa sociedad deleznable y primitiva. I ,a previsión de E,s
pcjo iba luego a probarse hasta la saciedad que fue el sacrificio. 

Es verdad que junto, o más bien dicho, más arriha del pueblo 
estaba la nobleza americana, que aunque sumisa a quien le diera la 
investidura de noble y fiel al recuerdo de la procedencia, no podía me
nos de considerarse como la llamada a mandar en estos países, con más 
derecho que los españoles que venían únicamente para esquilmarlos. 
Espejo tuvo firmes y poderosos apoyos con esos nobles americanos: 
uno ele ellos, el más importante, fue el joven Marqués de Selva Ale
gre, quien alentó al escritor americano, le protegió y propagó su nom
bre, cor1virtiéndolc en timbre de orgullo en cartas que escribió a la 
Península para dar a conocer las obras de Espejo. El famoso dis
curso sobre la necesidad ele establecer la Escuela ele La Concordia, 
se publicó en Santa Fe bajo los auspicios dd Marqués. 

Pero esos hombres altamente colocados eran pocos y aunque 
se les considerara suficientes para lanzar ideas, se necesitaba de la 
m~tcheclumbre que las acogiera y las defendiera; y el pueblo de Quito, 
despertado a las ideas de libertad por Espejo, dió generosamente su 
sangre en la revolución que luego se desencadenó. · 

.Pero, además, para Espejo, el pueblo reunía condiciones ven
tajosas que le hacían apto para las artes y para la vida de laborio
sidad y de trabajo. Cuando para rectificar a Robertson, Raynal y 
Paw, detractores del ingenio americano, citaba a Maldonac\o el sabio 
"ignorado en la Península, no bien conocido en Quito, olvidado en 
las Américas, y aplaudido con elogios sublimes" en las cortes rivales 
de París y Londres ( 1), 1:ecorclab<e también la habilidad de Caspi
cara y Cortes, escultor y pintor, para c¡uienes pedía la coopemción 
de la ansiada Escuela ele la Concordia para que pudiesen entrar al 
íntimo conocimiento del ar\e, por medio del establecimiento de una 
academia artística. Y al· hablar ele estos artistas populares, Espejo 
hada el elogio del hombre del pueblo de Quito, apto para todos los 
cultivos. 

Y como no, decía, al referirse a Quito y a los quiteños "a la 
igualdad de su delicioso temperamento; oh!, y cómo deben correspon
der las producciones felices y animadas de sus ingenios", (2). Y este 
es un punto al que regresaré. r ,a inflw;ncia del l1Jec\io ¡;ra tl!l<\ cosC~; 
d ccisi va para Espejo. 

\1) Obra citada.-'fomo I.-Pág. 65. 
(2) Obra citada.-Pág. 66. 
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Y el hombre ~irtístico, violento, que vivía siempre en pugtt:t 
con los poderosos, despreciando las iras de éstos; el panfletista teutido 
y en cierta manera virulento, se vol,ía con amor hacia los artes¡¡ nos 
pobres t¡ue se t·cunían en las cuatro est¡uinas a vender sus efectos ( 1). 
Se enternecía y entusiasmaba al hablar del "quiteño nacido en la 
obscuridad, educado en la desdicha y destinado a vivir de su tra
bajo" (2), el que sin hacer alarde de ingenio, porque poco le costó 
producir los primores c¡ue en ese mercado público exhibía o en el án
gulo estrecho y casi neg-ado ele luz de una mala tienda. 

Y al alabar las obras de los pintores y :faroleros, herreros y 
sombrereros, latoneros y zapateros, dig;nos de poneí-se al frente de 
las fabricadas en centros de lujo y comodidades, Espejo muestra otro 
aspecto del quiteño. En esos mercados, dice, "oís el dicho agudo, 
la palabra picante, el apodo irónico, la sentencia grave, el adagio f e\i
tivo, todas las bellezas en fin de un hermoso y fecundo espíritu" ( 3). 
Espejo que amó al pueblo de Quito, también se puede decir que lo 
descubrió; ¿no se le ve a este buen pueblo de Quito bajo los signos 
descritos? 

R>ta preferencia de Espejo pudo comprobarse en todas sus 
acciones y en todos sus escritos. Cuanclo en 1785 escribía sus famo
sas Reflexiones acerca del método y las instrucciones del cirujano es
de conocerse antes la disertación y ]as instrucciones del cirujano es
pañol Francisco Gil, se hubiera podido dar vida a más de dos mil 
individuos que la perdieron con motivo ele la peste que padeció Quito; 
"la flor ele la juventud qniteña, dice,' la más útil y benéfica a la socie
dad; porque tal concibo a la gente ele servicio y empleada en las ar
tes mecánicas" ( 4). 

EL ESTILO 

El estilo de Espejo tiene la mesurada nobleza ele los asuntos 
elevados, el período es largo, embrollado y machacón, a veces, ma
chacón porque quería que sus escritos fueran leídos y entendidos. 
Y aunr¡ue diluía los pensa:;nientos en períodos ele grandes propor
ciones, en los que, en verdad, no lucía la elegancia de la frase, se 
encuentra con mucha frecuencia la cláusula "bien estocada" ( 5), como 
él mismo la calificó en cierta ocasión. Esa elegancia. de la frase le 
parecía una agudeza, con la que estaba reñido, porque "todos los 
hombres de seso e intelig-entes ele la sana alocución, la abominan co
mo contrarios a élla" y todavía añadió: "las ag;uclezas son palahras 
al aire, sin verdad, sin fundamento y aún sin verosimilitud" ( 6). 

[r] Obra citada.-Tomo l.-Pág. 65. 
l2l Obra citada.-- P;'lg. 66. 
[3\ Obra citada .. -Pág. (ib. 
[4] Obra citada.-Tomo IL-Pág. 36r. 
l5] Obra citada.-Tomo II.-Pág. T99· 
[O] Obra cítada.-Pág. l'J3· 
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La agudeza era el conceptismo y el equívoco, las frases de 
relumbrón y los pensarnientos falsos que los oradores de esa época 
y los literatos en general, usaban por efectos de bt decadencia tan 
manifiesta en que entró la literatura española en ese siglo. Acaso 
por ello mismo, Espejo usaba de un lenguaje sencillo, sin ninguna 
afectación y amaneramiento, hasta parecer pedestre, en muchos pun
tos; aunque esto sin voluntad de Espejo, porque su preceptiva en este 
punto era clara y terminante: los escritos debían ser simples y so
briamente adornados de gracia, porque "toda alocución bella, pende 
de los a!íneos del arte, y sin esto no puede haber belleza, agrado ni 
primor" (1). Con admirable buen sentido sabia que toda la dificul
tad estribaba en guardar ese justo medio que observaron los buenos 
escritores a fin de evitar la sequedad y huir ele la gracia rebuscada y 
l<t ridícula af cctación. 

!'ero esta simplicidad lograda adrede no impide para que se 
encuentren a cada paso giros y frases llenas de originalidad y gra
cia, ya cuando zumba burlón: "teng<t, tenga que estoy ele celos", o 
cuando acentúa cachazudamente á "tantica paciencia, caballero mío". 
Pero sobre todo la frase cobra verdadero lustre cuando se dirige a 
la patria o cuando hace consideraciones morales de alta trascenden
ci;l, como en aquella hermosa frase, cuando hablando ele los hombres 
dice: "Estos padecen todos; todos lloran, ninguno de ellos dejó ni 
dejará ele tener su dolor en el cuerpo o en el espíritu, porque ninguno 
ha sido, ni será perfectamente feliz sino en la patria" (2). 

Tiene Espejo, una admirable erudición que gusta de lucirla 
cuantas veces la ocasión se presenta. Los puntos contemporáneos 
para Espejo se hallan siempre ilustrados por b cit:t del pasaje o ele 
la anécdota clásicos: ha revuelto muchos libros a pesar de la pobreza 
de Quito en este punto, y ha sorbido en ellos pensamientos y doctri
nas, que luego quiere desparramarlos a manos llenas. Tiene el 
·egoísmo de los g-randes solitarios y habh con org·ullo de si mismo, 
.vorque quiere que su finísima sohcrbi:t ;;ea un punto de toque y dis
cusión. Tiene el amor a lo bello y a l<ts cosas bellas. Acaso, pobre 
indezuelo de desmedrada condición, su ilusión más alta, el fervor 
inasible ele su alma delicada e1:_an las bellas mujeres cuyo amor no 
podía alcanzar. 

La biografía más completa que puede escribirse de Espejo es 
la que se haría con los datos que ha dejado en sus propias obras. Como 
Montaigne, como Cervantes ( 3), esto es a estilo clásico, como tan 
alicionado era el escribir, ha dejado a h posteridad su retrato. Tra
táhase del NHevo Lucian.o, obra verclade"amentc luminosa para aque
llos tiempo;;, que, lanzada con un seudónimo en copias que corrían 
de mano en mano, era atribuida a muchos autores; circunstancia muy 
ele notarse e importante, porr¡ue da a conocer que por lo menos el pú
'blico de Quito sabía que en esta ciudad comían el pan más de nna pcr-

[1] Obr<t citada.--Pág. -zog, 
[:<ll Obra citada.-rl'orno !.-Pág. 5.'l5· 
!JJ Como más t<trde nnestro 1\'lotJtah'O con quieu serí~ curio;m ~U;S~~rle puntos de contado. 
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son;¡ considerada como c;tp<!z de escribir tal ohra. Espejo 1111 li<' 1 ,. 

signó con esta confusión y cuando en la Ciencia nlnnca.rdina Ira/<\,¡,. 
esta cuestión, puso los puntos sobre las ics y dijo: "No es el Hliliil' 

del Nue·vo Lttciano alguno de los que se juzg-ó, ni algún o(ro de </11<' 

se acordó la gente más incipiente y defectuosa de sentido comÍIIJ. 1 •/: 
uno que hasta aquí no se le ha nombrado y está muy lejos, 110 r;(,Jo 
de que le conozcan, pero hasta de las sospechas más cavílosas. 'l'i('JJJ! 
esta seguridad por ser solo, y por todo lo que antes ha oído. Rícsc, 
pues, de la temeridad ajena, y se reirá para siempre. Pero si s1· 
quiere aquí un medio retrato suyo, para que del todo no se pierda la 
esperanza de conocer lo, véase luego en estas pocas palabras: Su es 
tatura es regular y nada tiene ele defectuosa. Su rostro, siendo H<> 
rio, no es deforme, y en su fisonomía se reconoce que no es rudo; pero 
no manifiesta toda la vive7.a que interiormente le anima; y aum¡ue le 
pone en una continua acción, que siempre le tiene ·.inquieto. En sur; 
ojos puede cualquiera engañarse; porque, pareciendo éstos marcados 
con el sello de la modestia, suelen ponerse demasiado caídos, o luego 
vivaces y movibles con ímpetu, según el humor que le domina. Cuan-
do se presenta a cualquiera, impone (sin querer), con gravedad nc.
tural; pero tratado con franqueza, se ve que es mucho lo l]Ue ríe a 
vista ele todos, pero muchísimo más es lo que a sus solas se ríe; por
que casi en todos Jos hon1bres halla con facilidad ese lado por el 
cual son más hombres, esto es, vestidos de más o menos ridicu
leces; y sobre las suyas propias que ha podido conocer, él mismo no 
se perdona, se burla él mismo, y procura corregirse. Desde bien 
muchacho frecuentó, sin que aún supiesen su nombre, a algunas per
sonas ele crédito de la Provincia c;¡si enter:-t, y, oyendo sus proposi
ciones llenas las más veces de ignorancia y ele satis facción orgullosa, 
nunca Jos desestimó, y mucho menos descubrió a otros el defecto que 
padecían. Antes, de tales ejem¡)los sacaba motivos para ser exactí
simo en su modo de pensar, y aun más en la expresión y en las citas. 
Como ha sido este su porte, ha logTado que todos los satisfechos y 
presumidos ele doctos, le tengan por estúpido, y aun le hayan comu
nicado especies muy mentirosas y muy surtidas de variedad, pero no 
ha sido de un 'carácter maligno que haya, con nuevas preg'111ltas, obli
gado a estos doctos <¡:Lte profiriesen más desatinos. Ha (]ueelaclo, sí, 
en semejantes ocasiones, muy abochornado, como si él fuese el que 
hahía incurrido en aquellas culpas de amor propio. Habla poco, re
gularmente sin viv;ccidad, sin alegría, sin cultura, y a veces tartamu
deando. Con todo, cuando quiere decir, toma la tarabilla, y es con
versación esparcida, festiva, y con su poquil!o ele sal. Es mucho lo 
que reflexiona y piensa, por lo que las más veces acierta en sus jui, 
cios y conjeturas; de suerte que, en los negocios no hvorables, teme 
el meditar, por no anticiparse la noticia y el dolor ele un suceso poco 
ventajoso o del todo adverso. Sus compañeros son: su 1-liblia, su 
Cicerón, su Virgilio y su Horacio, y con ellos pasa gustoso por donde 
le place. Su memoria es firme m1as veces, otras veces ingrata, y aún 
tiene sus <tlternativas de muy felíz y de muy fácil, según las materias 
y los objetos. Debía llamarse monstruosa, porque lanto ticnco de 
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buena como de mala, aunque en los lances ele honor ha sido fidelísima 
a su dueño, como se puede conjeturar por los lugares citados en el 
"Nuevo Luciano", en cuya formación casi no abrió un libro, y de mu
chas obras que había leído y citaba, no las tenía a mano ni podía pro
bablemente conseguirlas. Concibe luego las ideas de cualquier objeto 
c¡ue se propone, y las coloca sin la menor confusión en su entendi
miento, para sacarlas cuando le gnsta sobre el papel. Así su modo 
de estudiar ha sido escribiendo sicmvrc, y ha divertido su pluma en 
muchas disertaciones latinas y castcll a nas, y en algunas oraciones pa
negíricas, que escribe con la mayor facilidad del mundo, y en el es
pacio de muy pocas horas. Con la misma ha compuesto algunas pie
zas en verso, y tiene aptii ncl para formar lo que en el lenguaje de 
los doctos se lhma sátira y han sido del gusto del público. Su ima
ginativa también es variable, y a veces es lánguida y poco limpia, por 
lo que, en esas ocasiones, está con ella de riña el entendimiento. Pero 
ha conocido por experiencia, que no se puede saber si no se estudia 
con la pluma en la mano, y ha hecho apuntamientos de buenas espe
cies desde que en su menor celad leyó el consejo ele Verulamio acerca 
de los libros en blanco. Para poder apuntar ha estudiado algunos 
meses, cuando tuvo diez y seis años, hasta doce horas por día, diver
sas facultades; y haciendo memoria en la noche, ele sus especies, ha
llaba ,distintamente conocidos y en su lugar los objetos. Mas, no 
duró mucho este género ele estudio, porque es de naturaleza muy sen
sible, débil y delicada. Pero siempre su lectura es rapidísima y en 
breves horas acaba de leer cualquier volumen. Su pasión dominante 
es la lectura, y parece inurbano siempre que halla oportunamente 
algún libro, porque a él se tira. Ha leído los ajenos, y los suyos son 
escogidos en toda literatura". 

"Si se le ha visto por parte del espíritu, míresele ahora por 
parte del corazón. No deja ele tener buenas cualidades ele :franqueza, 
de desinterés, del deseo ele hacer bien, y, sobre todo, del amor al bien 
común. Por eso, con el mayor disimulo, cuando ha hallado opor
tunidad, ha sugerido a muchos jóvenes el deseo ele un mejorado es
tudio, el ele la sabiduría; y les ha dado a conocer el uso y elección de 
las buenas obras. N o encubre lo r¡ue es conducen le al adelantamiento 
literario ele alguno, con tal ele <jne conozca la sinceridad y aplicación. 
Aborrece el orgullo, y, mucho más, se ofenrle ele que el necio le quiera 
persuadir que es hábil y el ignorante que es docto. Tiene muy pocos 
amigos que ha escogido, y hace por donde conservarlos con la fideli
dad, gratitud y una estima verclacleramcntc cordial. Ni con ellos, ni 
con los demás quiere ser estimado por ingenioso ni por instruído, sino 
por un hombre ele rectitud y ele verdad, capaz sólo de no ser indigno 
ele la sociedad. Desprecia el fausto y la gloria vana, y, aum¡ue desea 
las alabanzas, quiere las de las g·entes hállilcs, ele probidad y sinceras, 
que no tengan con él alguna conexión ni interés. A la edad ele quince 
años deseó ardientemente ser conocido por bello espíritu, y aunque 
logró las celebridades de los jesuítas, el vulgo le despreció, por lo 
que, tomando opuestos dictámenes, se ocultó lo más que pudo, y así 
ha conseguido d arte de esconderse, de tal suerte, que ha logradq 
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ventajosísimamente que se piense muy mal de sus alcances, conol'i 
micntos y literatura. No envidia ni sabe hasta ahora cuál es !:1 111o 

lcstía que causa el escozor ele pasión tan villana, y cuando ve buenos 
talentos, no sólo los estima, sino c¡ue se apasiona por ellos cou dcm;~ · 
siacla vehemencia, y los ac;cricia, aun cuando en la conducta moral 
sean o díscolos o viciosos. Está contento con su fortuna, que siendo 
escasa no le atlige ni solicita, especialmente por caminos torcidos y de 
bajeza. Obra mejor, respeta a los superiores, pero si se ofrr;ce hablar 
con ellos, les habla con modesto clesembarazo, aquello que no quieren 
ni gustan oír. Hace mejor el negocio de los otros, (lUe el suyo pro
pio. Nadie lo trata, que no lo quiera, y nadie comunica a quien no 
desea obligar y servir; tiene un solo lazarillo, perspicaz, vivo, inteli
g·ente, popular, amistoso y del trato común, c¡ne bebe en buenas fucn

. ies y muy puras, la verdad de los hechos, y se los comunica fiddísima-
mente, y este es, señores, el duende que, así dicen, está pintado con 
los colores de Ja vanidad y el amor propio; pueden echarle todo el 
lacre en un "mentís" encima y toda la tinta ele la misma envidia, para 
que no aparezca ni su retrato. }'ero él es duende a quien nadie le 
cogerá, y si hubiese de decir de alguno alguna cosa, por envidia, lo 
hubiera hecho con libertad integénima" ( 1). 

Si a lo que antecede se añade que Espejo fue hijo de un indio 
nativo de Caj~tmarca, quien vino a Quito en condición de paje de un 
fraile betlemita, y se agrega aún b filiación encontrada por Don 1 'ablo 
Herrera y dada por las autoridades españolas, en una de las perse
cuciones, c¡_ue :sufriera Espejo; f¡Jiación que dice: "El enunciado 
Espejo tiene una estatura regular; largo ele cara, nariz larga, color 
moreno, y en el lado izquierdo del rostro un hoyo bien visible" ( 2), 
se obtendrá un retrato completo del escritor y pmpagandista de ideas 
políticas de emancipación e independencia. 

El Sr. Gonzálcz Suárez al referirse a estos párrafos, en que 
el escritor quiteño se desnuda de cuerpo y alma y en admirable con
fesión cuenta el orgullo con que cultivaba su nombre, dice que no pue
de leerse sin desagrado estas páginas llenas de inmodestia. No lo 
creo así. No era una falta de modestia la que le hacía pregonar sus 
merecimientos. Era un hombre ele lucha que tenía que defenderse 
y lo hacía con entereza y valentía, dando a conocer a cuantos le des
preciaban los afanes c¡ue le costaba su instrucción y el talento que 
sing·nificaba el puesto en que se había colocado. Además era una 
cuestión icliosincrática: el que se cría en lucha a brazo partido con 
1i! sociedad, tiene que reconcentrarse y hallar en el egoísmo una fuente 
de fortaleza. Si así no hubiese sido, no sería Espejo el que preparó 
el movimiento independiente. 

De esta autobiografía se desprenden dos noticias importantes, 
que hay que tomarlas en cuenta para juzgar ele la obra literaria de 
e~te escritor. Espejo cuenta y ala~a la felicidad ele su memoria y 
etta para ello el caso del Nuevo Lnctano, plag·aclo ele citas, "y en cuya 

(r) La Ciencia Blancardiua.-Págs. 331-335. 
, (2) Pablo Herrera.-Eosayo sobre la Historia de ln Literatura Ecuatori<Ina.---Quito.-r86o, 

-Pags, 1~5 y 145. 
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formación casi no abrió un libro". Un hombre que leía todo cuanto 
podía y que contaba con talento además de la seguridad ele una .envi
cliable memoria, tenía que ser un erudito, que enredara la frase en 
la divagación y con la cita un asunto le sugería otro; y así las Re
flexiones sobre la viruela, además de un tratado científico, son un docu
mento valioso acerca ele la vida y ele las costumbres de Quito, con 
todo ele ser, como los demás escritos suyos, un capítulo ele instrucción 
general. 

Dice también que escribió versos. Han l¡uedaclo pocas mues
tras, sino son las copias intercaladas en las Cartas Riobambenses y 
otras de poca significación, que, en todo caso, constituyen un palma
rio testimonio, ele que esta pluma que se movía con tanta amplitud 
para conocer todos los as.untos y hablar de ellos, carecía casi por com
pleto de la unción poética. 

Sabb que no podía estudiarse sino con la pluma en la mano 
y ha dejado dicho <JUe, siguiendo el consejo del V crulamio, ejercitó 
la memoria de manera metódica; pues, ele cuanto leía durante el día 
tomaba apuntaciones, que las repasaba y clasificC~ba cuidadosamente 
durante la noche. Y aunque no persistió en esta costumbre, el mé
todo estaba hecho y podía asimilar las rápidéLS y voraces lecturas. 
Porque Espejo era un traga-libros. La queja que con mayor constancia 
sale de. su pluma es de h pobreza ele Quito en cuanto a los libros. ¿Cómo 
leer lo mucho que hubiera querido? Sin duda alguna, la época más 
dichosa de su vida fue ar¡uella en que, bibliotecario, podía disponer 
a su antojo de la apreciablemente rica biblioteca puesta a su cuidado. 
Puede decirse que en pocas épocas, los libros de nuestra vetusta biblio
teca fueron tratados con más amor ni <tprovechados con tanta intensi
dad. Sólo el c¡ue tiene hambre constante de libros que no se han leído, 
tiene también el empeño en la conserva.ción de los infolios. Espejo nos 
dice que la lliblia, Cicerón, Virgilio, 1 Ioracio fueron sus autores prefe
ridos; se le puede, pues, imaginar en medio de los miles de volúmenes 
ele la bliblioteca, un poco cansado ya, ac:1riciando con voluptuosidad 
aquellos libros preferidos, encanto de la prospericlacl y consuelo del 
infortunio, como dice todo bibliófilo. 

En la mente una idea avaséLlladora, junto a él un libro bueno 
y la ilusión de la belleza y la hermosura ronclánclole por el espíritu y 
dando consistencia y valor a la vida, he allí los puntos cúdinalcs de 
la existencia ele Espejo. Su estética es clara y terminante, pues se 
halla apoyada er: los mejores m;tores de Alejandría, la refinada y 
elegante. Abomma de los Adoms, que con el tocador por delante y 
un libro de modas hacia un lado, mirándose y rerniránclose en el es
pejo, ensayan gestos. "Y cata allí salir Mayo, con espejo maravi
lloso por las calles" ( 1). 

Su gran espíritu huye ele la bagateht ridícula, pero se hace 
todo mieles cuando llega a la mujer y a sus divinas fruslerías. Con
tra el Provisor Cuero y Caiccclo defiende el vestido de las quitefías. 
De las mujeres descalzas de la ciudad dice cou amarga desespera-

[t] Obra citada,-Tomo l.--Pág. 3)8. 
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ción que son las capuchinas del demonio; y se enternece :fntth:ant<'lli<' 
cuando habla de la hermosura, porque, "aunque a la austeridad de 
un genio melancólico, parezca de un orden muy inferior y <:<tsi <k 
ningún mérito la hermosura, el espíritu filosófico haJla en ella rnm
nes sólidas para que sea estimable" ( 1). 

Y entonces en la literatura ecuatoriana se presente ya el fu· 
turo tratado de la belleza. La hermosura es un don precioso; en las 
gentes hermosas se retratan las perfecciones de Dios. Los atrae.ti 
vos bien reglados de las mujeres son útiles para la felicidad ele la 
Patria. ¡ Amal1lc hermosura! exclama, y ante estas palabras desJi · 
Jan acaso las ilusiones que como fugitivas teorías pasaron alegrando 
su soledad. 

También el hombre debe buscar la hermosura varonil, mas 
sin la ridícula afectación: Jos miembros bien proporcionados ayudan 
al trabajo. "Y aún en la carrera de las letras necesita ele este g·é · 
nero de hombres hermosos, que pueden vacar en el estudio con la 
constancia que re<jttierc la profesión y la literatura, y tengan la ap
titud de servir con decoro al altar y al foro" (2). Para Espejo, lo 
más triste que puede verse es un s:1cerdote lleno de rugas y un juez 
deforme pronunciando anticipadamente sentencias de espanto. ] ,a 
belleza, para Espejo, es el' conjunto natural de regularidad, orden, 
proporción y simetría; una Nación que en su mayor parte tuviera in
dividu.os hermosos, lograría un principio feliz de sociedad; porque 
las personas en quienes no se encuentran defectos considerables ele 
rostro, atan el vínculo de ésla con más fuertes nudos, y donde hay 
más sagrado allí se reúnen más los corazones ( 3). 

Espejo tuvo 1111 ingenio especialmente crítico. La conciencia 
de su mérito, el cúmulo de conocimientos que había almacenado eles
de los primeros años, sus inclinaciones ele apóstol y propag·;mdista, le 
corvertían en un hábil difundidor de ideas. Los conocimientos que 
iba adquiriendo no los quería para él solo; estaba listo a darlos a 
quienes le pidieran; aun más, se convertía siempre en el público vo
cero para echar a los cuatro vientos la semilla buena de ideas y sen
timientos. Pero ese maestro de multitudes no era el solitario hosco 
e intratable, él nos dice, él nos hace saber que era risueño en la casa 
y en la calle, en el campo y en la ciudad. "Puede ser mi pecado, 
añade, reír con alguna demasía y ser un Demócrii.o, que viendo aquel 
llaco de ridiculez que descubro en los hombres de mayor mérito, me 
río, tomo desengaño, saco fruto, y es el mayor no despreciarlos ni 
en mi interior" ( 4). N o los despreciaba, pero se reía; sin perjuicio 
de munnurarles al oído la frase instructiva. 

Porr¡ue-y esta circunstancia hay que anotarla especialmente
Espejo tenía el orgulloso convencimiento de que se hallaba en el dC'
rccho de ilustrar a su Patria y lo hacía como se cumple un deber ele 
conciencia, con meticulosidad y con rigor. El sabía CJUe tenía la chus·· 

[1] Obra citada.-Tomo II.---Pág. 35r. 
12] Obra citada.---Pág, 354· 
[g] Obra citad<t,-Pág. 35r. 
[4] <g6-lt' 
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ma por delante, pero altanero y burlón, pasaba por en medio ele ella, 
aplastando_a los más altos. La mujer que finge escribir las Cartas 
Riobambenses "queda muy satisfecha y gustosa de que haya en Quito 
quien baje el copete a estos omnipotentes, a estos potentaclillos, a es-
tos avaros atenuaclores del dinero ele todo este mundo ....... " ( 1) 
Así, con ira y bilis, ejercía la pcclagogía, c¡uc instruía, ilustraba y 
escaldaba. 

Para Espejo la crítica debía ser par,a allanar dificultades, para 
facilitar el camino. Naturalmente, para llt'g-ar a ~m resultado de esta 
naturaleza tenía que meditar y estudiar: no se da un conse.io intui
tivamente, sino como el fruto maclm·ado ele la reHexión. Entre los 
conceptos críticos que nuestro escritor mantiene con perseverancia, 
se encuentra la doctrina del medio, tan soberbiamente mantenida y 
descubierta como doctrina, por Tainc. "La revolución francesa abre 
nueva vida en la historia ele Europa", dice Martínez Ruiz (2). Y 
añade: "negado el libre arbitrio, la obra es un producto ele las fuer
zas naturales, producto del ambiente, de la raza, de la herencia. Es
tudiemos el medio y comprenderemos el poema, la pintura, o la es
tatua; sepamos como ha vivido el artista y admiraremos mejor sus 
creaciones. Tal es el determinismo artístico". 

No se pueden anteponer estas -causas en el estudio de las ideas 
ele Espejo: esos aciertos con los que, obscuro escritor de 1\mérica, se 
adelanta a los conocimientos que se tienen en esa época, son solamente 
intuiciones geniales. Antes ele r¡ue en Europa se sistematizara 
el estudio del medio para tomar cabal conocimiento de una 
obra, Espejo maniilcsta que el clima inrJuye para la formación de la 
bondad o la rudeza del ingenio. ( 3). Aún más, sus conocimientos 
de filósofo y de médico le hacen afirmar que "nosotros discurrimos 
ccin alguna clepenclenda ele los humores que nos suministran y dejan 
en el cerebro los alimentos" ( 4 ). Por la influencia de la naturaleza, 
por he benignidad del alma, por la igualdad deliciosa del tempera
mento, por los alimentos dulces, nutritivos, y delicados, el quitefw 
produce con felicidad y con sobra ele ingenio. En el discurso sobre 
la Escuela de la Concordia, después ele ponderar ht hcnnosura ele esta 
ciudad situada en la cima ele la Cordillera, muy cerca a la línea Equi
noccial, con todos los pdmores de la naturaleza y del clima, dice: 
"Con tan raras y benéficas disposiciones físicas r¡uc éoncurren a la 
delicadísima estructura de un quiteño, puede concebir cualquiera, cuál 
sea la nobleza ele sus talentos, y cuál la vasta extensión de sus cono
cimientos, si los dedica al cultivo de las ciencias" ( 5). 

Espejo es un escritor de influencias netamente clásicas; los 
autores griegos y sobre todo los latinos, eran los ele su preferencia; 
pero como se cornbatía cori los religiosos de su tiempo y ele su ciu
cl<tcl, a los cuales echaba en cara la ignorancia de que estában envuel
tos, tenía que ir a buscar sus armas en la ·Biblia y en los escritores 

f rJ Obra cit<Jda.--Totn0 1--Yág. ro4. 
[~] La evolución. de la crític<l..-Madrid.--r8!.)g. 
[3] Obra citada.--Tomo II,---Pág. 6r. 
[4] Obra citada.~ Pág. 61. 
lsl Obra citada.-Tomo !.·-Pág. 76. 
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saarados, de los cuales tenía grandes conocimientos, cowo supo ('OIIt 
pr~bar en sus obras, con ábundancia de erudición convincente y aplas· 
tante. Mas también era un hombre plenamente informado de cuanlo 
se decía y escribía en Europa; los literatos españoles le eran tllllY 
conocidos y mucho más los franceses, en los cuales, se puede alir·· 
mar con seguridad, encontró las ideas motrices que le sirvieron en su 
vida. Los enciclopedistas lanzaban a los cuatro vientos las ideas 
valientes que luego iban a revolucionar a Europa y al mundo: ideas 
políticas, religiosas, estéticas, todos los fondos removidos con la es
peranza de encontrar debajo de ellos tesoros de libertad y autonomía. 
Citaba con admiración a los. enciclopdistas; del mismo Voltaire ele
cía: "Un espíritu como Voltaire, tenido como un milagro ele la na
turaleza ei1 punto ele ingenio, como p<;>r un monstruo de abominación 
en materia de piedad, etc.". . . . ( 1) Y siempre que se ofrecía ma
nifestaba su sentimiento por no saber suficientemente el francés para 
leer las obras singulares ljue se daban a luz todos los días, por mucho 
que la gentuza decía abominar del francés porque hacía herejes (2). 

Espejo r¡ue encontró su base de cultura en los autores clásicos, 
cultivó sobre todo las ideas en los autores franceses, a tal punto que 
uno de los reparos que se le hicieron fue de que lbs plagiaba. Nuestro 
autor se defendió de este caxg-o con mucha viveu en fll Nue7JO /;u
ciano, en el <¡ue contó con mucho gracejo una anécdota aplicable al 
caso de sus ignorantes compatriotas que le tachaban de plagiario, 
fingiendo haber leído a los autores franceses: "A tiempo que un pre
ceptor de J<.ctórica estaba en la clase explicando a sus discípulos lo 
que era prosopopeya, el uso que tenía en las oraciones, pasaban unos 
niños bien hechos, vivarachos, y bien que bermejos (que no es la 
mejor señal), amigos ele aprenderse palabritas ele memoria para os
tentarla de estudiantes aprovechados. l<:llos, pues, apenas tomaron 
ele memoria la palabra prosopopeya, cuando reventaban por arrojarla 
a donde les pudiese granjear crédito; y, creyendo que se acomodab<L 
a explicar una persona bien vestida, y que anduviese con aire, acer
taron a ver un joven ele la moda hien adornado y petimetre; y luego 
que le vieron, con grande zamhra y grita, entonaron: scfíorcs, este 
si que es prosopopeya. Así Ud., mi doctor Murillo, da a entender 
que ha visto y leído a esos franceses" ( 3). 

En el Marco Porcio Catón dedicó un capítulo a ironizar acerca 
ele lo que se decía entonces de sus plagios y que no probaba sino la 
gran ig·norancia envidiosa ele sus compatriotas, quienes decían que 
Espejo copiaba del francés, al tiempo que huían ele esos autores como 
del diablo. 

Que el libro francés era perse¡.;uido se sabe por la disposición 
que se dictó en aquella época de que "no se compraren más libros 
franceses, sino que fuesen sin forro ele pasta". "Parece-dice Es
pejo en la anotación que pone al Nuez;o tuciano-que el fin era im
pedir por este lado el que saliere dinero de las Américas y de Es-

r 1] Escritos de Espejo.-Pág. 46.--Tomo l. 
[2] Espejo aprcodió un poco de griego, e.ra buvn l<llinü;ta y traducía regularmonto <:1 

francés. 
[3J Fsc:ritos de Espejo.-Pág. 294.-Tomo I. 
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paña" ( 1). Tanto amó Espejo las ideas francesas r¡ne el Sr. Gon
zález Suárez dice en una nota de sn estudio biográfico y literario, que 
respecto de la segunda prisión ele Espejo, causa innegable de su 
muerte, "en el público circulaba el rumor de que se le procesaba por 
aficionado a las impieclades ele la revolución francesa". En efecto; 
el siglo XVIII francés se le entraba a su pesar al médico quiteño y 
tenía por fuerza que producir ideas de franca independencia. Las 
autoridades españolas hicieron mal en perseguir a .Espejo, porque si 
bien debían combatir las ideas, con la persecución y la cárcel no ha
cían sino darlas la difusión que necesitaban. 

Si los autores franceses le eran muy queridos, no le sucedía 
lo mismo con los españoles, y si bien el método seguido por el Bar
badiño y el Padre Isla le sirvieron para sus obras, no les siguió en lo 
demás, porque los sentía mediocres, y el mismo Padre Feyjóo, tan ad
mirado entonces, a Espejo le merecía un juicio despectivo entera
mente. En la Defensa de los Curas de Riobamba dice: "El Padre 
Feijóo, a quien únicamente leen los abogadillos ignorantes y los que 
quieren hacer de semi-eruditos de corros y tertulias". En el JJ1 arco 
Parcia Catón acentúa este desdén por los autores españoles más en 
boga entonces. 

LAS OBRAS 

Espejo gustaba que le ilamaran filósofo, y en efecto era un 
amante de la sabiduría, un adorador de la inteligencia; quería entrarse 
por todos los conocimientos humanos, pero no para guardarlos ava
ramente, sino para difundirlos entre sus conciudadanos. Era un sa
bio; un hombre preparado en toda clase de disciplinas culturales, 
tanto cuanto podía obtenerse en esa época: literato, crílico, periodista, 
polemista y hombre ele ciencia reconocida; y como tal ha dejado es
critas vari<ts obras que le recomiendan a la posteridad y le hacen co
nocer en los diferentes aspectos en que vivió y obró. 

Para seguir un orden cronológico de las principales obras que 
se conocen de nuestro autor, hay que citarlas así: h'l Nuevo Lu
ciano, 1779; Marco Porcio Catón, 1780; La' Ciencia Blancardina, 
1780; Reflexiones aceJ'W de las 7tiruelas, 1785; Defensa de los Curas 
de Rioúamba, 1786; Cartas Riobambenses, 1787; Representaciones 
al Pre,ddente Villalen[Jua, 1787; Primicias de la Cultura de Quito, 
1791. En las Primicias se halla publicado el Discurso dirigido a 
una Sociedad Patriótica, que según expresa el mismo Espejo, fue im
preso en la ciudad de Santa Fe, probablemente en el año 1789 o a 
principios del 90. Otros muchos escritos de diversa índole se hallan 
publicados en los dos tomos que editó en 1912 el Municipio del can
tón Quito, y entre ellos se encuentran varios sermones que escribía 
para que los predicara su hermano cura Juan J'ahlo o algún otro 

[1] Escritos de Espejo- Tomo l.-Pág. 333· 
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dio de las obras de Espejo, porque además de contener 1111Tdm:; <k /¡¡;; 

ideas que anclaba difundiendo en su propaganda palriútir:t, qucrÍ:lJ\ 
ser esos sermones la práctica coneeción de la oratoria crist i:tltil, que 
con tanto empeño criticó nuestro autor, una y otra vez. 

Agrupando por materias ]o,s escritos de Espejo se puede lo 
mar un conocimiento más cabal y metódico de los distinLivos que k: 
caracterizaron como a escritor. Ante todo fue un crítico, y la de· 
fensa de los escritos ele esta clase le llevaron a la polémica. Uua 
gran parte de la obra de Espejo se refiere a este aspecto ele escritor 
crítico. 

El 1779 escribió n¡ Nuevo Luciano de Quilo o "despertador 
ele los ingenios quitcños, en nueve conversaciones eruditas, para el 
estímulo de la literatura". Esta obra r1ue era un :Jtar¡uc encontró a 
su vez impugnadores. Sin consentirlos Espejo, escribió en 1780 el 
Marco Parcia y la Ciencia Blanca.rdina. Esta es toda la obra del 
literato y polemista, si no se comprueba la afirmación de Don Pa
blo Herrera, quien dice que también escribió El Anti-I,uciano 1'-ío y 
Carla del Dr. D. PrósjJero Rebolledo al auto1' de Fl Anti-I:uciano 
Pío. (1) De haberse escrito, serían, con seguridad variaciones so
bre el mismo tema y probarían con mayor abundancia de elatos la 
estima en que Espejo tuvo al L1tcimw y la consideración que siempre 
guardó por esta obra. 

En el.citaclo año de 1779, Don Sancho Escobar, Cura de Zám
biza, predicó en la catedral de la ciudad de Quito un sermón acerca 
de los dolores de la Virgen. Don Sancho era un predicador esti
mado por sus conciudadanos, quienes, con la influencia ele los frailes 
y clérigos que mantenían el fuego sacro de la intelectualidad, se ha
llaban inficionados del g·erundianismo oratorio, del culteranismo y 
del conccptísimo literario de más baja clase. Desde el siglo de oro, 
desde Góngora y Quevedo, por un refmamiento de abstracción que 
diría Mcnéndez y Pelayo, por una reacción contra el cansancio artís
tico, que dice Alfonso Reyes en sus Cnesliones Estéticas, el cultera
nismo y el conceptismo que aparecieron con todas las características 
de espléndida renovación, fueron desvirtuándose al correr de los 
siglos XVII y XVIll por la exageración de perífrascs y el alambi
camiento de conceptos, que hacía que fuera más aplaudido lo más 
rebuscado. 

Contra ese amaneramiento que rayaba en lo ridículo y que 
principiaba a ser clmamente combatido en España, por igual fenó
meno reaccionario que produjo el vicio, porque el romanticismo traía 
una nueVJI modalidad a la literatura, porque \Zousseau convencía ele 
la necesidad del retorno a la naturaleza, porque los enciclopedistas 
apartaban la form;¡ para buscar la Ídea, contra ese amaneramiento, 
digo, se fue Espejo con su Lucíano. 

El mal gusto de la época hada que los discursos sólidos fueran 
considerados corno fríos, estériles, lánguidos y pedía de los predicado-

lt} Pablo Herrera.-Antología de Prosistas Ecuatorianos.~ Tomo !.~Pág. 338. 
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res asuntos nuevos, pinturas luminosas, descripciones exquisitas, 
antítesis galanas, transiciones delicadas, dice. ( 1) Y para combatir 
este mal gusto, para dar lección de estética, para hacer .la alabanza 
de lo sencillamente bello, escribió su obra en estilo llano, que hacía un 
solemne contraste con la frase almibarada de la época, según hace 
notar en el Marco Porcio. 

El Luciano !o constituyen nueve diálogos mantenidos por el 
Dr. Mera y el Dr. Murillo, dos personas que vivían en esta ciudad 
por ese tiempo; imprudente era tomar a estos prota¡;onistas. 
Mas tarde Espejo reconoció que había obrado muy lijero af sacar a 
relucir al Dr. M era, ex-jesuita, hombre reposado, de buenos cono
cimientos y discreto, con el nombre de quien se representaba el mismo 
Espejo, y al Dr. Murillo un poeta solemnemente cursi, cuando en las 
Representaciones que en 1787, dirigió al J-'rcsidente Villalengua, con
fesaba: "En el tiempo que la escribí (la obra del Nuevo Luciano), 
había mucha viveza de genio, y esta aborta las cosas, en vez ele pro
ducirlas el) sazón y a tiempo oportnno. A h misma se debe la desig
nación de las personas, quizás el único defecto reparable a los ojos 
del Magistrado. Pero me pareció muy bien que escribiendo de anó
nimo, podía muy bien quitai la máscara a nuestros falsos sabios" (2). 

I,a obra circuló anónima, como uno de tantos libelos que co
rrían en Quito; de tal manera que puesta en circulación en varios 
ejemplares manuscritos, los ofendidos y los que se solazaron con la 
crítica al hacer suposiciones acerca del autor, señalaron a tres o más 
ingenios que, en concepto de los contemporáneos de Espejo, eran ca
paces de haberla producido. 

El Lncinno que circuló entonces no es el que conocemos: el 
ejemplar publicado por el Sr. Go11zález Suárez parece que no era 
el más correcto y por las mismas anotaciones que contiene ese ejem
plar se conoce que la obra fue sucesivamente aumcnt<tda y corregida. 
Y como era la obra que más estimó, la corrigió muchas veces, y 
cuando resolvió remitirla a Campomanes, el célebre Ministro de Car
los III, aún hizo desaparecer, "la designación de sujetos, y de algu
nos borrones, que de algum1 suerte manchaban el esplendor de la litera
tura española" ( 3). Ese ejemplar parece que se ha perdido. 

El Nuevo Luciano tuvo pm· objeto criticar la manera ampu
losa empleada por el doctor Escobar en su sermón; pero tratado el 
asunto con toda amplitud hizo la crítica del estado cultural de la 
época. Espejo tenía una mag·níG.ca memoria, de tal modo que se re
firió con exactitud al sermón objeto de su crítica con sólo haberlo es-

[1] Obra citada.-Tomo I ~Págs. 542 y 543· 
[-zl Escritos de Espejo,--Tomo 1-l':ig. zrr,--En la págioa del .Diccionario ir1édito de 

A leido, qnc Gonzalo Zaldumbide publicó en los números 3 y 4. de enero-abril de 192r, del Boletin 
de la Academia Nacionál de Historia, :>e lee lo siguiente: MORILLO joSL'.F, Nació en Quito Capi
tal de este Reino en la América Med lional por el año d"" 1735· e~tL1dió en el Colegio Real de 
aquella Ciudad Latinidad Retórica, Filosofía y Jurisprudencia y aunque sus deseos de ser útil a 
su Patria sean superiores a su talento literatura y de más requisitos neces<trios para ser escritor 
se empleó en esto hasta que muri6 el año de 1781 dejando Anuales de la Provincia de Quito 
M. S.-La Breve vida de la mejor azucena de QL1ito. l-'oema escrito en octava Rima dedicado al 
señor Montú(ar Presidente de la Hcal Audiencia I724 M. S. 41?. 

, [31 Obra citada.-Tomo I.--Pág. 2I2. 
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tuchado en la ocasión en r¡ue se lo pronunció, y la mayor parte <le las 
citas que acumuló en la obra, las hizo también sólo con la ayuda th: 
su retentiva magnífica. 

I,a obra apareció escrita por el doctor don Javier de Cía, 
Apéstcgui y l:'crochena, pseudónimo que le hacía anónima, aunque 
para Espejo no lo era, porque pretendiendo una nobleza ele sangre 
española que no la tenía, quiso ser hidalg·o, hasta suponer que por 
parte de su madre le venían aquellos extraños apellidos, nobles en 
tierra de Navarra. 

Con el Lttciano hizo una enorme labor crítica; todo lo que 
vale pasa por su pluma; erudito, recarga de citas y anécdotas clásicas 
los diálogos para comprobar sus afirmaciones. Revisa todos los va
lores, examina los métodos instructivos, el modo como se enseñaba 
el latín, la retórica y poética, lo que era la oratoria, lo que debía ser; 
diserta sobre el guen gusto, la filosolía y la teología escolástica; hace 
re!lexiones acerca de cómo podía mejorarse el plan de estudios teo .. 
lóg·icos; prueba la clcl[ciencia ele la enseñanza y cita a montones, con 
erudición pasmosa, a los clásicos latinos, a los padres de la iglesia, a 
Bossuct, Erasmo, los predicadores :franceses, los enciclopedistas, los 
escritores de valía, y acumula noticias y datos, que en verdad hacen 
una labor ele prolífica enseñanza. 

I ,a crítica era demoledora, pero necesaria como un cáustico 
ante el amortiguamiento ele la instr11cción pública. Tan justa y ne
cesaria fue que los jesuítas desterrados en Italia le mandaron sus 
aplausos y los literatos de Lima le aprobaron. 

Espejo decía que "un tumulto de ignorantes" le salió al 
frente. La verdad fue que las comunidades religiosas ásperamente 
criticadas y cuantos se creyeron aludidos con l!l L1tciano se volvieron 
airados a defenderse; pero Espejo que manejaba la cláusula bien esto
cada, no dió paz a la mano y se ensañó con el enemigo de más cuenta. 

Pero, antes ele la arremetida formidable escribió el "il1 arca 
Porcio Catón o Memorias para la impugnación del Nuevo l,uciano de 
Quito". "Escribiólas, dice el manuscrito, Moisés Blancardo en 1780". 
Esta obra tenía por objeto recoger todas las acusaciones que se le 
habían hecho, "todos los denuestos CJUe contra él vomitó el vulgo", 
para desvanecerlos en son de acatamiento en el que campea una iro
nía vigorosa y rclinada. m Mm·co Porcio, como la Ciencia Btancar
dina, escrita inmediatamente después, en el mismo año de 1780, eran 
verdaderas continuaciones de I.uciano, la crítica convertida en polé
mica y los reparos en acerbidad. 

El Marco Pomio finge ser uno de los tantos papeles que ata
caron al Luciano y así aplicándose soprronamentc los epítetos y ca·> 
lificativos que le habían endilgado, acentúa los puntos principales de 
su crítica y por el camino de deducción socrática deja que el lector· 
juzgue de lo infundado ele la defensa acarreada contra El Luciauo, 
y antes aprovecha de la ocasión para apuntar aspectos e intenciom'i1 
que se le olvidaron en su primer trabajo. , 

Que el Marco Porcio precedió a la Ciencia Blancardi11<1 ¡,,, 
comprueba con lo que se dice en el prefacio de e~ta últitna qlJr¡¡, 
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cuando explica las razones de la acerbidad y prolijidad de su crítica 
y manifiesta que él a su vez no teme a la crítica, porque no le suce
día, dice, "lo que frecuentemente acontece con los deudores y burlo
nes, que, mientras ellos libre y osadamente pican y ríen a costa de 
la ajena confusión, no quiere que se ·les dig·a ni una sola palabra fes
tiva; y, si se les hecha alguna pungente, rabian de dolor, de sentimien
to, y aún de encono; pero no es ele este carácter el autor ele las pasa
das conversaciones y ele los diálogos presentes. Pues, teniendo el 
corazón para poner en el papelillo intitulado M arco f'orcio Catón, 
todos los denuestos, que contra él vomitó el vulgo, y aun aquellos que 
puede alguna vez vomitar ..... " ( 1). 

Se comprueba adcmits porque en la Ciencia Blancardina se 
manifiesta que el Marco Parcia fue escrito "por el mes ele junio de 
este año de ochenta" ( 2), mientras la Ciencia se compuso con el ob
jeto de examinar la Aprobación ele un sermón, dado por el Padre 
Arauz el 6 ele julio ele 1780. 

El Marco Porcio estaba, pues, escrito ya cuando se ponía a 
la circulación La Ciencia, y no es explicable cómo, sin embargo ele 
esta confesión y ele la contenida en una de las Representaciones a 
Villalengua, cuando escribe Espejo: "El M arco Parcia Catón tengo 
que pedirlo a Riobamba, y cuando me venga tendré el honor ele remi-
tírselo a V. S. Su fin íue poner en claro las vanas objeciones con 
que los quiteños se desgañitaban contra mi Luciano y escribir la ver
dadera segunda parte ele éste" ( 3), no es explicable, repito, yue sin 
embargo de ello el erudito don Pablo Herrera atribuyera el Marco 
Parcia a Fray Juan de Arauz, quien iba luego a sufrir la terrible re
primenda ( 4). El señor González Suárcz hizo riotar con mortifi
cante insistencia esta equivocación. 

Lo que se conoce del NI arco l'orcio en la copia que posee el 
Dr. Muñoz Vernaza y que debe publicarse en estos mismos días, de
bido a la munificencia del Director de la Academia Nacional ele 
Historia, ele esta Capital, seguramente no es -sino una parte. 
la ·primera, en la que se recogió los reparos hechos al Lucía-no. 
Las otras partes acaso no fueron escritas o no han llegado hasta 
nosotros. 

En esta obra se encuentran también dalos sobre la vida ele Es
pejo, quien confiesa ser un hombre inquieto, que todo lo emprende, 
un genio ardiente que a todo se atreve, uno que va tras del corto res
plandor ele cualquier novedad, y da un fundamento para conocer al 
autor del J~uciano, cuando entre los motivos para proscribir csia obra 
expone, primero porque es un espejo que representa lunares de igno
rancia, y seg·unclo porque no se debe permitir que nadie descuelle en 
la República como el primero y /.,1.tciano sería si no se lo proscribiera. 

La Ciencia Blancardina es la continuación de Luciano y del 
Marco Parcia. El Padre Maestro Juan de Arattz, relif,"ioso ele la 

fi] La Ciencia Blancarrlina.-Escritos de Espejo.-Tomo l.-Pág. 13, 
! 2] La Ciencia Blancardina.-Tomo H.-Pág. 24 ' 

"'~ [~] Obra citada.-Tomo l.-Pág. 215. 
1:.:: ~.-¡] Antología de Prosistas Ecuaforianos.-r8gs.-Torno I.~-Pág. 376: 
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Merced, aprobó en 1780 la oración fúnebre pronunciada por el 1 loctor 
Ramón de Y épez, Cura de Tumbaco, en las exequias que se hirinon 
al Ilustrísimo Pérez Minayo y tomó la oportunidad por los cal>cllos 
para referirse al autor, desconocido entonces, del Luciano, a <[!IÍC'Il 
tachó de envidioso. Espejo recogió el guante y escribió La Cicncl1t 
Blcmcardina en siete diálogos, en los cuales intervienen los misml!s 
Dres. Mera y Murillo, que figuraban en el Luciano y en los seis pri·· 
meros diálogos toma parte también Moisés Blancardo, bajo el nom~ 
bre de quien está claramente presentado el Padre Arauz. Los diá
logos tienen lugar en Ambato. 

Las obra es extensa y los diálogos pesados se suceden criti
cando prolij;unente, palabra por palabra, la aprobación, a la que no 
se le deja s\laba sana. La ocasión le sirve para extenderse sobre 
puntos tratados ya en el Lucicmo. 

En lo general los diálogos son pesados, por mucho que afir
mara que "una imaginativa del todo desembarazada, alegre y tran
quila, intervenía a escribir (las conversaciones) con serenidad y plu
ma sobradamente festiva" ( 1). El lector se fastidia de que se in
sista tanto sobre cuestión r¡ue no merecía muchas páginas; pero de 
todas maneras esta <obra sirve para confirmar el concepto que ya se 
formó el lector acerca de la erndic1ón y es una magnífica prueba de 
'cultura ele quien la escribió. No faltan, desde luego, ocasiones en que 
el estilo se clarea y suena con ag-racl'o, y ello sucede seguramente 
cuando Espejo decía: "dejémoslo, que escribo esto a las seis y media 
de la primera mañana ele Pascuas, las más alegres" (2). 

Estas son las tres obras de crítica. Quedan otras dos de no
toria importancia: bs Reflexiones acerca de fas viruelas, obra ele! 
hombre ele ciencia y del costumbrista, en la que después de disertar 
sobre un punto médico determinado, hace una pintura extensa de lo 
que era la ciudad de Quito en ese tiempo, aclcmús ele abundar en con
sideraciones de orden estético y político. 

En 1785 visitaba a Quito la terrible peste de las viruelas que 
se propagaba sobre todo entre los indios, que morían a millares, no sin 
que la población blanca dejara de sufrir enormemente. Para com
hatir la peste de 1R75 el Ayuntamiento estableció un servicio médico 
y en éste le tocó servir a Espejo en uno de los barrios de la ciudad. 
'Por ese tiempo habían llegado las instrucciones escritas por don 
Jirancisc.o Gil, médico del Escorial, para curar las viruelas. El Ayun
tamiento de Quito repartió esas instrucciones entre sus médicos para 
que juzg·aran de su aplicación en el caso presentado. Todos los mé
clicos comisionados debían informal~ pero sólo se conoce lo escrito 
por Espejo. 

Estas Refleiriones son tenidas por la mejor obra de Espejo, 
aunque yo s·iga creyendo con el mismo Espejo que su obra principal 
es el L~táann. En las Reflexiones, como en sus demás escritos, dió 
buenas pruebas de saber, de erudición, ele buen sentido, de adivina
ción en muchos puntos, pero no alcanzo a comprendGr cuál sería el 

[II Obra citada,-Tomo II.-Pág. 17. 
[:z] Obra citada.-Tomo 11.-Pág. x~o, 
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interés científico de esta obra juzgada por el asunto técnico de que 
trata. En cambio es un gran documento para juzgar de las costum
bres de la época y sirve, además, púa conocer puntos de la vida del 
autor y los principios estéticos que profesaba. 

La viruela es una enfermedad terrible, dice, porque quita be
lleza al individuo, y la belleza es un p rü1cipio de felicidad. Hace el 
elogio de la hermosura de la mujer que despierta la alegría en los co
razones con el destello ele los o_jos, y se entristece con la fealdad de los 
hombres que pierden la serena gravedad de sus actos con la mueca 
ridícula ele un rostro desfigurado. 

Al examinar las causas por las que en Quito se propagaban 
con facilidad las enfermedac!as, consigna noticias que muestran a la 
ciudad de ese tiempo, las calles cubiertas de desechos, las habitaciones 
sin principio de higiene. Por cierto que Espejo aconseja un curioso 
método de instrucción higiénica para los veinte mil habitantes en que 
calculó la población de la ciudad. 

El desaseo ele la ciudad, el pan ele pésima calidad, a tal extre
mo que el obispo Calama que era todo un original, ofreció un premio 
para quien hiciera buen pan; los chagros en que los artículos de con
sumo se barajaban en nauseabundo consorcio; el aguardiente y la 
chicha compuestos con mixturas nocivas, todo contribuía para la 
rápida propagación, cuando no para la incubación de las enfer
medades. 

Pueblo católico, pueblo bueno, creyente y lleno ele fe el de 
Quito, en sus calamidades acostumbraba traer, en gramles y osten
tosas procesiones a las imágenes tenidas por milagTosils ele las vír
genes de Guápulo y el Quinche. Espejo _combatió <lbiertamente esta 
costumbre que es la del ocio que se rebela contra la acción para am
pararse tras lo providencial. "Se le debe persuacl ir a éste (al pue
blo), dice, que es falsa su piedad por todos lados, y que no <:onsidera 
los escándalos y sacrílegos pecados que va y viene cometiendo la gente 
que trae y lleva la sagrada imagen, juntándose promiscuamente am
bos sexos, y al mismo tiempo profanando CO!J sus labios impuros las 
oraciones más santas y las preces más humildes que ha consagrado 
nuestra adorable religión. Después de eso se da pábulo a ciertJs 
abusos, supersticiones y malas ·ideas acerca de los principios de nues · 
tra· creencia y de la naturaleza ele los milagros" ( 1). 

A la limpieza de Quito se oponían también y en mucha parte 
los monasterios, como los de la Concepción, Santa Clara y Santa 
Catalina, "conventillos llenos de porquerías, de basuras y de toda 
clase de suciedades". "Si alguna peste se había de encender en esta 
ciudad, su cuna la debía tener en cualquiera de estos tres suavísimos 
monasterios" ( 2). A esto había que afíaclir r¡ue las iglesias estaban 
llenas de sepulcros de los que se desprendían miasmas y olores que 
envenenaban. Cita el caso de un desprevenido sepnlturero que al 
abrir una losa cayó fulminado por los miasmas, · 

r I] Obra citada.---.Tomo II.-Pág, 4!4-
[.zJ Qbra citada.-Tomo II.-Pág. 432. 
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, Pero al determinar las causas ele las enfermedades, l~spcju 
cayó severamente sobre d hospital, administrado por religiosos 'i' h_, 
no era gente hábil en medicina y drujía, y sobre sus coleg·as los médi-
cos, ignorantes lodos, que causaba11 más males que bienes con sus cll· 
raciones. Ya Ulloa decía en 1748 que la cátedra ele Medicina cstab~t 
en la Universidad de San Fernando siempre vacante, porque no lnbb 
qnien la dictara, por mucho que se dispensara al profesot· 
de ganar la cátedra por oposición, como era reglamentario en las ele
más materias ( 1). Espejo acentúa esta nota cuando escribe: "en 
Quito no hay cátedras de Medicina, no hay escuelas públicas, no bay 
profesores científicos que la hayan cultivado en las Univ(~rsiclades, 
a donde se dan las verdaderas idea.s y lecciones de esta facultad "(2). 

Fray José del Rosario, quien en verdad debió ser el primero y 
. mejor maestro de Espejo se dolió en el alma de esta crítica 'lce¡·ha, y 

más cuando nuestro autor daba a entender que los conocimientos que 
tenía los obtuvo con el Padre Lira, en "la asidua y perenne eonvers:t
ción física que tenía éste con cierto filósofo fjuiteño, deseoso de tener 
entrada científica en }os conocimientos humanos" ( 3). El bctlemita 
no le perdonó nunca p_or mucho que trató de satisfacerle Espejo, como 
puede verse en las cartas y ducnmentos r¡ue publicó el señor doctor 
don Alherto Muñoz Vernaza (4). Mucho peor pudieron perdonar
le sus demás colegas, quienes a la inquina de la rivalidad profesional, 
aúadían esta ofensa. Estas Reflex·iones, que parecieran tener un ca
rácter meramente cientílleo le conquistaron muchos enemigos y con
tribuyeron a aumentar los azares -ele su combatida existencia. 

Con esta obra se confirma y aclara la característica icliosin
cracia ele Espejo, quien 110 podía en sus escritos prescindir ni de la 
erudición ni de la frase hiriente. 

En orden de fechas siguen las Defensas de los Cur·as de Río
bamba ( 1786) ; Cartas Riobambcnscs (1787); y Representac-iones 
( 1787) ; pero si importantes estos tt·abajos, por la.~ noticias biográficas 
que contienen y la rica y conocida manera de escribir de este autor, 
ninguno de ellos llega al valor inapreciable y cierto de las Primicias 
de la Cultura de Quito (1791), la primera hoja periódica c¡ue se pu
blicó ~n Quito, como consecuencia ele la formación de la Sociedad pa
triótica de amigos del país. El humilde pedagogo de antaño se en
grandeció de pronto cuando desde las columnas del periódico pre¡;·onó 
sus cono~imientos y libró sus enseñanzas al público. La humilde 
y escondida labor se transformó, cobrando bríos y autoridad, 
cuando la palabra pudo ser dirig·ida a todo un público y 
no solamente al ·que podía escucharlo entonces sino al que 
vendría posteriormente. La hoja periódica tiene la agilidad leve y 
brillante de las cosas que vuelan y tie11cn colores: la. vista la sigue 
con agradable empeño, sin cansanc:io y sin fatig·a; pero en la levedad 
hay consistencia, porque escondidas en las páginas que se clesgra-
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nan ligeras están las ideas, buenas o malas: buenas para guiar por el 
buen camino a las multitudes; malas para ofuscarlas y precipitarlas 
en el abismo de confusiones e in justicias. 

Espejo fue el primer periodista en Quito, y al emprender con 
su periódico en la labor de enseíhnza, hacía uso del derecho que ya 
había reclamado en 1787 para instrnir a los habitantes de ese antiguo 
reino, y su desempeño fue brillante. El sabía que la prensa es el 
depósito del tesoro intelectnal y quiso que su hoja fuera una misce
l{mea de historia, literatura, comercio, etc.; se propuso escribir cosas 
útiles y que conduzcan inevitablemente a la educación pública de 
Quito; se dirigió a los jóvenes, a los maestros de escuela, a los que dió 
pacientemente reglas y métodos, a los artesanos, a los ricos y a los 
pobres. 

Dió consejos de política, habló de patria, de unión, de progre
so, de cultura y de gobierno; fue este periódico su obra de propagan
da nús eficaz para el pueblo, como eTan sus conversaciones para la 
g-ente elevada. Esta época es el rnomento culminante de la vida de 
Espejo; dejó la ciencia y la literatura para consagrarse por entero 
a preparar la futura patria, que la quería, dice el señor González 
Suárez, independiente de la Metrópoli y gobernada por los hijos del 
país, a fin de que los extranjeros fueran elemento de progreso y no 
de diséordia. 

El primer número de este periódico había salido el jueves cinco 
de enero de 1792; el número siete, el último, circuló el jueves 29 de 
marzo del propio año. Esta publicación que tantos bienes principió 
a derramar murió falta de ambiente y ele apoyo público, perseguido 
por la envidia de los enemigos ele Espejo y por la emulación de 
quienes en la impotencia hubieran querido hacer una obra igual. 

En las Primicias se reprodujo el discurso que publicara en 
Santa Fe, en 1789, sobre la necesidad de establecer una Sociedad Pa
triótica con el título de "Escuela de la Concordia"; discw·so vibran
te, lleno de amor al suelo que le vier;c nacer y ele ideas g·encrosas. 

Muerta la publicación parece qnc se dedicó Espejo a la labor 
política ardorosa que fue cansa ele Slt prisión en 1795. Gonzálcz 
Suárez dice que, "en el público circulaba el rumor de que se le proce
saba por alicionado a las impicdacles de la revolución francesa" ( 1 ) . 
La magna revolución c¡ue tanta ltt" dió al mundo, puso una chispa de 

. bendita locura en el cerebro ele un americano que buscaba la indepen
dencia de su Patria. 

De esta prisión no debía salir Espejo sino paxa morir. 
La Defensa de los C¡.¡ras de f(iobamba escribió Espejo, como 

llevo dicho, en 1786. Don Ignacio Barrcto, Alcalde ordinario y Co
misionado pdncipal de la H.e;:tl Cobranza de Tributos, presentó un in
forme a la Real Audiencia, denunciando los abusos que cometían los 
curas con los indios, a los cuales se les oblig-aba a celebrar numerosas 
fiestas precedidas y seguidas de sermones enteramente bárbaros, en 

[r] ~ssr~tos de Espejo.--Estudios biogr<í,ficos.-Tomo L-P~g. XVL 
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las que se consumían grandes cantidades de alcohol. l'.:;lv illilli'IIH' 

(1) rebosa en buen sentido; pues como puede verse a1111 hoy, 1:1:•, lí<" 
tas religiosas son el tóxico con que se envcnen:1 a los indino;, t:<' lliill:i 

la personalidad de éstos, se les degrada y se les entre.ga :1 loo; vki< '" 
y a h ociosidad. 

Espejo fue visto por los curas de Riobamba pam Lt :1 >dcllo>:t. 
La travesura reconocida de ingenio; la facilidad que tenía para. ''" 
cribir sobre cualc¡uier asunto, una antigua ofensa que vengar y acaso 
un deseo de remuneración, le hicieron escribir la disertación, que "e< 1 

mo producción literaria, se halla al nivel de las otras del ilustre q1ti · 
teño, y las supera por sus datos históricos y sabor local" (2). 1·:1 
señor lVIuñoz Vernaza, dice c¡ue "se asegura que por ese trabajo k 
recompensaron los curas de Riobamba con un barrü de vino". 

Escribir esta Defensa era un acto ele audacia, porque era en· 
frentarse con un hombre poderoso y de pocos escrúpulos CC\tllO Ha 
rreto quien nada tenía que hacer con la Virgen y pagaba a los frailes 
sus derechos en libros prohibidos. Y tras de Barrreto había mucha 
otra gente de viso. 

Una defensa abogaclil como era ésta, no podía carecer de inju
rias. A nles de hacer la defensa se entró con brazo airado y armado 
de puñal y veneno por la vida privada de Bar reto y otros muchos; ni 
siquiera omitió el nombre de una mujer ni menos pudo perdonar sus 
faltas. Acre, sin comedimiento, sin repugnancia, sin buen gusto, 
revolvió la inmundicia de la época en que los expósitos y bastardos, 
falsificaban documentos y comprometían testigos falsos para bus
carse nombre y herencia. Con razón le decía Fray José del Rosa
río: "I"a funesta inclinación ele V. NI. a lastimar el honor del pró
jimo lo acreditan sus mismos viajes y trabajos". 

La ira y las amenazas siguieron a esta Defens<r; pero Espejo 
que se preciaba de "bajar el ca'[>Ote a estos Omnijwtentes, a estos 
potentadillos, a estos avaros atcsoradorcs del dinero de todo este 
mundo" ( 3), respondió a las amenazas con las Cartas H.iobambenses, 
escritas en el año de 1757. 

Vuelvo a decir, las Carlas eran la contestación a las amena
zas, d complemento procaz de las injurias que consignara en la De
fensa, la ofensa inmisericorde y sangrienta contra dof-ia Maria Chi
riboga y Villa viccncio, mujer muy altamente emparentada, pero nm
jer que era una áscua encendida, para usar una fr<ese del mismo Es
pejo. 

Estas Cartas adem;ls del odio explicable que le amontonaron, 
y que se sumó a los muchos odios que venía arrastrando tras de sí, 
desde r¡uc escribió el Nuevo Lucia-no, fueron causa también de un 
proceso que parece que tuvo enorme resonancia y que al fin contri
buyó para la última prisión ele Espejo. 

Desde la prisión a la que se le condujera en este año de 1787, 
dirig·ió al Presidente Villalengua, dos Hepresentaciones ( 4). En 

[r] El lnforme se hi!lla pubJjcado en el magnHico estudio, que ya dt~, del sejior M)lño.o 
Yernaza.--La Unión Literaria..-Mayo de !9•3· 

[2] Muñoz Veruaza.--E$tudio citado. 
[3] Cartas Riobambcnses.-Tomo l.-Pág. Io4. 
[4j Escritos de Espejo.-Tomo l. 
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ellas se queja atribuyendo a injusticia su prisión; se cleüencle ele los 
cargos ele libelista que se le hacían; niega ser el autor del Retrato de 
Golillc!, explica el objeto del I,uciano, pone de manifiesto la importan
cia de esta oLm de la que se vanagloda, y escribe una hase valiente, 
que sintetiza los afanes de su vicia: "¿Cuánto vulgo no tendré yo 
al frente?" 

Aunque negó Espejo ser autor del Retrato de Golilla, el señor 
Muñoz Vemaza, dice: ( 1) "I ,a oátira ele la Golilla que motivó 
principalmente esta lenaz persccuci{m, fueron unos versos satíricos 
que circularon manuscritos, en el año de 1781, contra el "Rey nuestro 
Señor, contr<L su primer Ministro el Excmo, señor J\ll;tn¡ués de la 
Sonora, Señores Visitadores y Ministros ele las Audiencias de In
dias", según lo decían las autoridades de la Presidencia". 

"¿Fue en realidad Espejo el autor de la sátira? Así se creyó 
al principio, y así lo han repetido después sus biógrafos; pero Espejo 
lo negó claramente, y el examen detenido de algunos decumentos de 
la época dan alguna luz para fijar la verdad en ese punto". 

"La Golilli> constaba ele dos partes: en la primera se zahería 
al Gobierno, y ele Carlos III se dijo que le habían vuelto Rey de Ba
rajas. En la segunda se lastimaba el honor de don José Gálvez, 
Marqués de la Sonora, Ministro Universal ele Indias, y el ele su fa
milia. Se aplaudía el levantamiento, que surgió entonces de los in
dios del Cuzco encabezados por el Inca Túpac-Arnaru y Catari, con 
cuya guerra se le amenazaba al señor Ministro, y a los Visitadores 
Regios, manifestando que la rebelión era justa, por cuanto sus pro
motores no hacían otra cosa que recobrar sus antiguos y legítimos 
derechos. Parece que los versos ele la primera parte y ele algo de 
la segunda fueron obra ele un poeta francés, y los últimos de Espejo; 
porque cuando se escribieron los de esa primera parte no pudo saberse 
que el Marqués ele la Sonora llegaría a ser nombrado Ministro uni
versal (le Indias, ni menos que ocurriría el levantamiento ele Túpac
Amaru, hechos ambos muy posteriores al tiempo en que se escribió 
la.rdericla sátira. Muy bien pudo negar l•:spejo que La Golilla cuya 
copia Jig·uraba en los autos que contra él se formaron, fu era obra 
suya; porque la persona en cuyo pocleT se encontraba la Sátira, supri
mió, por conmiseración, todas aquellas partes que podían perjudicar 
al procesado, y la entregó diminuta al Juez ele la causa". 

"Seis años habían transcurrido desde que aparecieron esos ver
sos; y en tan dilatado lapso, ni la venganza ele los enemigos de Espe
jo, ni la suspicacia de las autoridades se habían extcnguiclo: fue pre
so, enjuiciado y desterrado por esa causa, todavía en 1787." 

Escribió sobre muchos y varios asuntos más: opiniones lega
les, teológicas, sobre el corte ele la quina, y sermones, que los predica
ha su hermano Juan Pablo o algCm clérigo amigo que los pagaba 

[tl Don Pablo Herrera dice qoe esta sátira escdbió Espejo en r875 y el doctor Fermín 
Cevallos en I787. El doctcr Hornero Vited ha cophulo nua frase de Espejo en las representacio· 
nes dirigidas en r¡87, según la cual debió set' el año r¡8o. Espejo dice: «Estos son los papeles 
sobre los que han querido alguna por alguna persona, niñanwnte obsecrtda y prevenida sacar las 
prc~unciones de que fui ahor<~ siete años el autor d~ l<l sí\tira ¡:lp Lt;t Golz'!ia». El doctor Muiioz 
Vernnza da el año r¡8.t:, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



MEMORIAS DF, LA ACADF,MIA NACJÓNi\1, Íll': ]lq;'I'OIUA ¡(¡() 

acaso también con un barril de vino. Entre los scm1oncs ddw ciL11 
se el que hizo predicar a su hermano, en 30 de agosto e\ e 1 /'J.\, :t<'nc:1 
de Santa Rosa de I,ima. Este sermón parece tener una signific;l(i(,¡¡ 
muy grande. Era la época en que Espejo hacía su mayor t.ral1aj,¡ 
político y era natural que las miradas de las autoridades espalloi:Ls 
estuvieran sobre él. Para despistar estas suspicacias, para cnga 
ñarlas, más bien, Espejo hace en este sermón un elogio de la monar· 
quía española; abomina de los incas; pone a los indios bendiciendo el 
yugo y execra a la revolución francesa, matadora de su Re y. 

LA VIDA 

Terminaré estas páginas que con tanto placer he escrito para 
ensalzar a uno de 11uestros hombres más ilustres, consignando en bre
ves rasgos, las noticias que quedan de su vida. 

Eugenio Francisco Javier Saniacruz y Espejo, según consta 
en la partida de batltismo, nació en 1747. Fue bautizado en la Igle
sia del Sagrario, el 21 de febreTo de dicho año. 

Espejo pertenece al verdadero pueblo y es su representación 
más alta; hijo de padres humildes ha pasado su nombre ele generación 
en generación y es en la actualidad un motivo de honra nacional, 
cuando tantas generaciones ele Ticos y nobles, c¡uc creyeron valer más 
que él se han abismado en el olvido. Sn padre fue un indio ele Caja, 
marca, traído en calidad de paje ele Cámar por Fray José del Rosa
rio, religioso Betlemita, quien vino llamado, en su calidad de médico, 
para cuidar del Hospital de esta ciudad. Quince años tenía Luis 
Espejo cuando vino a Quito; aquí se casó con una mulata quiteña, 
llamada María Catalina Aldaz y r,arraincar, hija de una esclava a 
quien concedió libertad el Presbítero don Antonio Aldaz ( 1), 

J:>'ray José fue un protector de la familia Espejo; pero años 
más tarde, cuando ya había muerto el padre del escritor, se enemista
ron éste y Fray José; rivalidades de oficio, orgullos españoles y orgu
llos del saber. Entonces dió el fraile unas declaraciones en contra 
de Espejo y en alguna de ellas dice que el padre de Espejo se apellidó 
Denitez antes de adoptar el apellido vuelto célebre y qt1e el verdacleru 
era el de Chusig, qne en quichua significa "lechuza". "El abt1elo 
-era indio que trabajaba en la obra material de la Iglesia de Cajatnar
ca, de cante1·ón o picador de piedras; pero fue un indio calzado, de 
cape¡ y no de cotón y cusma" (2). 

Espejo que despreció a todos cuantos le salieron al frente 
no sufrió impasible que para oienderle mentara el fraile a su padre. 
Desde Bogotá le dirigió, en julio de 1789, tma carta y en ella hace un 

[1] Mnñcz Veroazn-Estudio citado. González Suárez dijo que la rhadre ele Espejo el'<~ 
una mujer de pueblo, Mestiza dice el Dr. Viteri L. 

[2] M. Veruaza.-Estudio citado. 
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alto elogio de su padre, y en cuanto a la procedencia que se trataba 
de echarle en cara como baldón, escdbió con altivez una frase inmor
tal: "Si existo sobre la tierra, porc¡ue tuve progenitores, a ellos es que 
debo el ser, y a mi mismo, después ele Dios, es que debo mi nobleza" 
¿Qué mayor nobleza que la de su saber y la de su talento? 

El Doctor Muñoz Vernaza dice que " parece que el patroní
mico de nuestro sabio fue realmente Espejo, y que el nombre de 
Chusz'g, lechuza, se lo dieron por apodo, en Cajamarca a Luis Es
pejo" (1). 

Criado junto a Fray José, quien fue Cirujano y Médico, y junto 
a su padre, quien también se desempeñó como Cirujano, aunque 
tal vez no tuvo el título suficiente, Espejo obtuvo rápidos conocimientos 
sobre est<ls cienci<ls, ayudado por lecturas metódicas y abundantes y 
con las conversaciones con el padre Lir<l y con cuantos podían ense
ñarle algo. 

A los veinte <lños, en 10 de julio de 1767, se graduó ele doctor 
en Medicina y el Cabildo le clió el título en forma el 2R ele noviembre 
de 1772. 

El Señor González Suárcz dice que fue licenciado en derecho 
civil y en derecho c<lnónico; y que para ejercer la profesión de aboga
do, estuvo bajo la dirección del Doctor Don Ramón Y épez desde 1780 
hasta 1793; es decir, hasta dos años antes de su muerte. 

En 1779 escribió fll I,uciano que le m<llquistó con todas l<ls 
comunidades religiosas y con muchas otras personas notables. l"<l 
inquin<l creció con La Ciencia Blancardina escrita en el año siguien
te de 1780. 

Para entonces se le señalaba ya como autor ele pasquines y 
libelos. Por este tiempo se le atribuyó la paternidad de un pasquín 
escrito contra el Presidente I"eón y Pizarra. "Se le acusaba, dice el 
señor González Suárcz, de que solía escribir anónimos contm el Go
bierno, y que en altas horas de la noche los l!jélba en algunas C<lsas ele la 
ciudad, y al día sig·uicnte se mezclaba entre los grupos que los esta
ban leyendo, para leerlos también él, fmgiendo sorpresa y admi
J·ación" (2). 

Sea por sospecha de estos anónimos o por la malquerencia que 
se había <lcarreado con los otros escritos citados, es lo cierto f[Ue el 
señor I,eón y Piz<lrro quiso alejar <l Espejo, mandándole al Mara
ñón con la comisión de límites ele l~ec¡ucna, en calidad de médico. Es
pejo quiso huir del disinml<ldo destierro y se escondió. 

Se le mandó perseguir y para que las autoridades dieran con 
él se dió una filiación del prófugo, de quien se decía: "El cnunci<l
cle Espejo tiene una estatura regnlm, largo de cara, ll<lriz larg·a, co
lor moreno y en el lado izquierdo del rostro un hoyo bien visible" ( 3). 
Se le aprcnhendió en Riobamba, por el corregidor de Guano y condu
cido a Quito se le puso en libertad por la intervención de Fray José 
del Rosario y otros amigos. 

[t] M. Veruaza.-Estndio citado. 
[2] Escritos de Espejo.---Tomo I.-Pág. XXXV. 
L3] Pablo Herrera,-Eusayos sobre la Literatura Ecu<~.torialla.-Págs us y 14~· 
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Esta prisión ha sido mny discutida. Ilan dado r;¡¡,(,,, 1k ,.¡¡,~ 
Pablo Herrera, Víctor León Vivar y Muñoz Vem:tza, q11Í<'!I a(1:1di.', 
que Espejo fue apresado en Ambato. El Sr. Gonz!t[cz Sn1m:1. tl:id;i 
dijo al respecto y antes pasó por alto este incidente. Sin <'lldHil'i·':" 
tlo puede caber duda. En la Defensa de los Curas, en el lvlol iv" 
cuarto, párrafo 27, Espejo escribe: "Al Dr. Francico Javier 1•:11¡;<· 
nio de Santa Cruz y Espejo, conocido en el Reino por su literatura, le 
nume1;ó Vallejo muchos años hace en la serie de sus particubrc;; a111i · 
gos. Corriendo en la correspondencia epistolar frecuentemcnlc, pa .. 
recb cultivada en buena [e la amistad. Y en este tiempo succcli<"l <JII!' 
por el mes de febrero del año pasado de 17R3, nuest1·o Pre;;ídcnll', 
Regente y Visitador General, hoy Consejero ele Indias, el Sr. Don Jos<\ 
de León y Pizarro, quisiese remitir al Dr. F~spejo en calidad de m(:., 
dico, a las riberas del M araf\ón, para que se ocupara en atender h1 
salud de la corta tropa ele infantería residente en el pueblo ele Tq;ud 
para la conservación y expedición de límites disputados entre nucs · 
tra Corona y la Nación PortLtg-uesa. Sucedió pues que el Dr. Espe
jo, por no ser Cirujano, y por otros más urgentes y decorosos moti
vos, tanto de b conservación ele su propia vida, cuanto de la de su 
propio honor con que se excepcionó de ir a dicha expedición: se rcsis-· 
ti ese a marchar a 'aquellas regiones." 

"En estas circunstancias fue compelido más prestamente por 
nuestro Visitador y a esta causa se evadió ele esa ciudad el Dr. Espe
jo, dejando desierta sn casa, familia e intereses. Entonces se libra
ron rer¡uisitorias a que los jueces aprehendiesen la persona de dicho 
Doctor Espejo." 

"En este estado solicitaba Vallejo por su amigo prófugo, por 
el lugar de su asilo, y a este fin, y el de saberlo mejor le escrihió car
tas interesándose en su refugio, libertad y mejor fortuna, ofrecién
dole su casa. ¿Quien no creía qnc este oficio es el más sincero del 
mundo? pero corno el Dr. Espejo no podía fiarse enteramente del ge
nio ele Vallejo, sólo le hizo confianza por carta de que cierto día entra
ría en esta villa (Riobamba), para continuar incesantemente, su viaje 
a la capital del Perú." 

"Apenas, pues, supo que el Dr. Espejo le aseguraba de bnena 
fe este paso a su tránsito, cuando puso esta carta en manos del Co
rregidor Don Manuel Pontón residente en el pueblo de Guano, y le 
obligó a que viniera a esta villa a arrestar al confiado amigo. Pero 
habiendo sucedido que el Dr. Espejo, o por presencia ele espíritu o 
por la paz en su conciencia hubiera salido a encaminar, sin el menor 
recelo las calles de esta villa en el día en que se manifestó en ella, 
y no fuese arrestado por el Corregidor, pasó Vallejo una noche al 
aposento del Dr. Espejo, que lo tenía en la casa del Vicario Juez 
Eclesiástico, y, de allí, con las mayores y más importunas instancias 
de que saliere a ver a un clérigo enfermo, le sacó ele él a entregarle 
como Judas le entregó a Jesucristo a los judíos, a entregarle, por cierto 
con ósculo de paz al Corregidor apostado de propósito en la misma 
esquina de la casa de Vallejo", 
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"La carta del Dr. Espejo, puesta en manos del Corregidor, la 
vió sobre una mesa de éste en Gum1o, el Dr. Dn. Joaquín Arrieta, 
cura del pueblo de Guanando y el acto de la traición tramada al Dr. 
Espejo, se dejó percibir por los más rudos de este pueblo". 

El Dr. Muñoz Vernaza reproduce la carta que Fray José del 
Rosario dirigió a Espejo, de Quito a Bogotá en Agosto de 1789. 
En esa carta se lee: "La funesta inclinación ele V. M. a lastimar el 
honor del prójimo le acreditan sus mismos viajes y trabajos. El 
Sr. Pizarra a cuya perspicacia no se le ocultaba, procuró impedir sus 
efectos con destinar a vuesa merced al Marañón; y si la bondad de 
este señor por una parte, y por otra mis ruegos y los de varias per
sonas que creímos se enmendaría V. M., no hubiesen impedido 
aquella saludable providencia, habría evitado vuesamercecl los males 
que sufre, y habría descartado Quito un hijo que no le honra denw
siado, no obstante lo que su pluma se esfuerza a hacer subir de punto, 
a costa de la verdad, un mérito :imaginario que sólo sirve ele ridicu
lizarle más" ( 1 ) . 

Aun cuando entonces interviniera Fray José, la enemistad 
continuó cada vez más despiadada, como puede verse en la carta que 
más tarde le dirigiera Espejo desde Santa Fe; carta ele quejas y re
criminaciones. En ella se lee que Fray José no quiso asistir a ningu
na consulta con Espejo y que eran públicos la ira y el encono que 
le tenía. 

En esta misma carta se encuentra un párrafo, que dice: "Des
pués en el año de ochenta y tres, en que el Sr. Pizarro me clió trabajos, 
me repuse un poco por misericordia ele Dios; pero el mismo Señor 
Pizarro, me contó, que vuesapaternidacl le había dicho horrores 
contra mi." 

Se ve, que el Sr. Pizarro, después de ponerle en libertad, le 
clió trabajo y que este le repuso en algo del quebranto que habían 
sufrido sus bienes con el vacío que !e procuraba hacer Fray José del 
Rosario, orgulloso como buen español, quien no quiso perdonar a Espe
jo que fuera su émulo, Espejo el bijo de su criado. 

Hasta 1785 se le encuentra a Espejo en esta ciudad ele Quito. 
En este año escribe las Reflexiones acerca del método curativo ele las 
viruelas del Dr. Francisco Gil. Como he dicho, además del mérito 
científico ele esta obra, en ella se encuentra también la crítica más 
acerba contra ciertas creencias populares, contra la suciedad de los 
conventos, contra los acaparadores que hacían su riqueza explotando 
el hambre ele! pueblo, contra el servicio del hospital, del que era mé
dico Fray José y contra los médicos en general, a quien les tachaba 
de ignorantes y falsarios. Como toda obra ele Espejo, ésta debió cau
sarle, indudablemente, muchas enemistades y levantar muchos odios. 
Para entonces se hallaba en la Presidencia Don José ele Villalcngua 
y Marfil, quien tal vez aconsejó a Espejo que abandonara la ciudad 
por algún tiempo para que le olvidaran sus enemigos. Espejo salió, 
en efecto, diciendo dirigirse a Lima, pero no llegó sino a Riobamba, 

[ t] Estudio citado. 
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Allí encontró la ocasión de ganarse un barril de vino y de wi>mr :1 

un traidor, a Vallejo, umt antigua deuda; pues se ha leído cómo Va· 
llejo le hizo tomar preso el año 83. 

En 178fi escribió, pues, en Riobamba la Defensa de los Cnras, 
alegato enconado y terrible contra Dm·reto, Darquea, Vallejo, la Sra. 
María ChiriboP·a y otros. La Defensa, decía Espejo, fue "un ¡n· 
pel que procluj~ el año 1786 aunque presentado a la Real Audiencia 
por Diciembre de 1787". El intervalo lo ocupó en escribir las Ccwlas 
rciobambenses. En estas Cartas se finge qne la Sra. María Chiri
boga, a quien se le seguía un juicio por inliclcliclades en la vida con
yugal, se dirigía a Don Marco de León y Velazco. Las Cartas ex
treman al ridículo en que se pone a los atacados en la Defensa. 

Estas noticias debieron llegar a Quito, cuando el Presidente 
Villalengua le escribía el 24 de agosto ele 1787: "Porque la demora 
que se advierte en el viaje que resolvió Ud. emprender para el Perú, 
me persuade a que tal vez no lo continúe, o por lo menos que no le 
insta mucho a verificarlo con prontitud, caso que así sea, espero se 
presente Ud. en esta ciudad, cuando tenga proporción para ello, por 
convenir su venida' a diferentes asuntos interesantes al público". 

Tal vez Espejo se preparalx< a regresar, cuando Villalengua 
tuvo conocimientó ele que la infernal Sátira la Golilla era obra de 
Espejo y mandó apresarlo y conducirlo a la capital con trato severo. 
En setiembre de 1787 era apresado en Riobamba por Mazorra, el Co
rregidor de Latacunga. 

Cómo mws versos que circularon en 1781, según el Sr. Muñoz 
Vernaza, o en 1780 si se ha de tomar en cuenta lo que el mismo Es
pejo escribió en la Representación dirigida a Don José Benito de 
Quiroga, Fiscal ele la Real i\ t1cliencia, en ocluhre ele 1787: "Estos 
son los papeles sobre los que han querido por alguna persona, niña
mente obsccada y prevenida, sacar las presunciones ele que fui ahora 
siete años el autor ele la sátira de F!l Colilla-cómo, dig-o, una tan an
tigua culpa se haría valer ]}ara estaprisión? El Sr. -Gonz:ílez Suá
rez dijo que al apresarle se le confiscaron los papeles y que entre ellos 
se encontró copia ele m Golilla, mientras el Dr. lVIuñoz V ernaza ma
nií]cstaque muy bien pudo negar Espejo la paternidad ele esta sátira, 
"porque la persona en cuyo poder se encontraba la Sálú·a, suprimió, 
por conmiseración, todas aquellas partes c¡ue podía perjudicar al 
procesado, y la entregó diminuta al Juez de la causa". 

Se le mantuvo preso hasta noviembre ele 1787 en que se le puso 
en libertad con la condición ele que había de presentarse ante el Virrey 
de Santa Fe y permanecer dos aííos fuera de Quito ( 1 ). Al remitirle 
a Bogotá, Villalcngua escribía al Virrey: "Ilierven las ideas libera· 
les, no solamente en la cabeza ele Espejo, sino en la ele muchos litera
tos y personas de grande influencia, po1· lo que le remito a Bogotá, 
sin formularle caus·a alguna, pues temo que resulten complicados los 
sujetos más principales y distinguidos." 

[ t] Gornález Suárez.-Escritos de Espejo. 
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Espejo se dirigió, pues, a Santa Fe, por la vía terrestre en 1788. 
El año siguiente escribía las cartas que he mencionado a Fray José 
del Rosario. 

En Bogotá, Espejo, hombre de reconocidas ideas liberales, 
trabó amistad con Nariño, Zea y otros patriotas, que propagaban las 
declaraciones de los Derechos del Hombre y trabajaban abiertamente 
por la independencia de América. Este período de la vida de Espejo 
puede considerarse como el ele cr1stalización de sus ideales. Desde 
este momento su labor pública y privada iba a ser la ele propag·anda 
por los intereses patrios. 

Por noviembre de 1789 llegaba a Santa Fe, por asuntos par
ticulares, el joven Marqués de Selva Alegre, hombre cultivado y 
patriota, quien, a la muerte ele Espejo, reconoció la herencia ele ideas 
y las sustentó y llevó adelante hasta la revolución de 1809. El Mar
qués estimuló a Espejo para que escribie1·a el Discurso dirigido a la 
ciudad de Quito sobre la necesidad de Iuncbr una Sociedad con el 
nombre ele la "Escuela de la Concordia". Como en el discurso se 
señalara también la org·anización de esta Sociedad, se consultó sobre 
Lt conveniencia ele publicarlo en la forma en que se hallaba concebido, 
y las personas notables ele Bog·otá consultadas votaron favora
blemente. 

El discurso debió publicarse a fines de 1789 o a principios 
del 90 en que emprendió viaje ele regreso a Quito, porque el Virrey 
Ezpeleta, no encontrando fundamento para ninguna acusación, según 
los documentos que le habían remitido de Quito el 18 de marzo de 
1789, le declaró en libertad por resolución dictada el 2 ele octubre o 
noviembre de 1789. 

La vida ele Espejo tuvo ol)jeto desde este momento. Es el 
sabio que después ele haber amasado deseng·años trabajaba para la 
eternidad. La travesura de antaño se hace grave, se empeña como 
nunca en el estudio y con trabajo serio y elevado se dirige a buscar el 
bien ele la Patria. 

Engañados los Gobernantes con esta quietud, le clan el cargo 
de Bibliotecario Nacional en noviembre ele 1791. La biblioteca, la 
primera que se abrió al público en esta ciudad el 25 ele mayo ele 1792, 
se formó con los libros ele los jesuitas desterrados. 

En 1791 tuvo realización el pensamiento de Espejo manifes
tado en el Discurso escrito en Bogotá. Bajo el patrón ele la Sociedad 
establecida en Madrid se inauguró el 30 de noviembre la Sociedad 
patriótica de amigos del país de Quito. Presidente ele la Sociedad 
fue Muñoz ele G11zmán, Director el obispo Pérez Calama y Secretario 
el mismo Espejo. 

Como órgano ele la Sociedad se publicó el pct:iódico "Primicias 
ele la Cultura de Quito". La instrucción previa circuló el propio 
mes ele noviembre y el séptimo y último número se publicaron el 29 ele 
marzo ele 1792. 

Se ha acostumbrado ligar a la vida Espejo aquel episodio 
altamente revelador ele la vida política de ese tiempo. El 21 ele octu
bre de 1794 aparecieron en todas las cruces de la ciudad, unas peque-
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ñas banderas de tafetán colorado, cruzadas de fondo lJI:tJI<'o, c11 CII)'D 

anverso y reverso se leían estas inscripciones: LIBRR h'S'/'0 /<'!/! J 
CJTATEM ET GLORIAM CONSEQUTO-SALV/1 Cú'!ICI~. 

Posteriormente se han atribuído estas inscripciones a l(:lp<•.jo, 
aun cuando en las diligencias que en contra se siguieron en el alío 
siguiente, no se constituyó ningún cargo por este concepto. l.'or el 
contrario, las autoridades españolas parece que persiguieron como a\ 
autor de las inscripciones a un pobre maestro de escuela, Marcclino 
Pércz. El Dr. JVIuñoz Vcrnaza cree que pudo ser don Vicente Peñahc· 
rrera. Se apoya en una declaración rendida en 1809 por los oficiales <le 
la Administración ele Correos, quienes dijeron, "que don Vicente 
Peñaherrera se jactaba de haber sido autor del plan <JUe ahora catorce 
años se atribuía a don Eug-enio Espejo. Pero como se ha visto, en 
ese tiempo no se le atribuyó a lispejo la colocación de las inscripcio"· 
nes; además esta no fue un plan, fue una realización. El plan debió 
ser aquel del que efectivamente se acusó a Espejo, el de independizar 
a América del poder español. 

El 30 de enero de 1795, el Presidente Múñoz ele Guzmán se 
presentó en persona, acompañado ele un sobrino y del Escribano 
Ascaray en el aposento ele la casa anexa de la Biblioteca en que resi
día Espejo, se procedió al examen de sus papeles y se le dejó preso 
en la misma habitación, con una guardia. Seis días después se le 
trasladó al cuartel. Al cabo de dos meses se le puso en libertad, 
durante la Senwna Santa., para que cumpliera con el precepto anual 
de la Ig-lesia. Se le apresó nuevamente, apenas pasada esta semana 
y en la prisión, en la misma que debían morir los próceres de Agosto, 
permaneció hasta fines del año 95 en que, agonizante, salió a morir 
en los brazos de su hermana Manuela. 

Las causas de la prisión fueron las incliscresioncs ele su her
mano el clérigo Juan Pablo, quien confió a su querida el plan que se 
preparaba. La querida conversó a un hermano fraile y este hizo 
la denuncia. Como el clérigo Juan Pablo vivía con su herm<WO Eu
genio, se apresó también a éste. 

Se entabló el juicio correspondiente y a falta de pruebas so .. 
bre este mismo asunto, se revivieron las antiguas causas y se acumu
laron los odios sobre Espejo. Se le acusó de haber sostenido que 
los convencionales franceses al condenar a muerte al Rey Lttis XVI, 
no habían cometido pecado contra la religión ( 1) ; se le acusó por 
sus ideas liberales, por sus escritos anteriores, por sus faltas antiguas. 

El juicio seguía lento y hosco. Espejo enfermó en la cárcel, 
en la que era imposible que se atendiera debidamente. Como su 
fama de médico subsistía, algunas personas acomodadas conseguían 
que saliera a visitar enfermos, rodeado ele una guardia; el cabo exa
minaba hasta la receta. 

En 4 de setiembre ele 1795 se dirigió Espejo ,,¡ Virrey Ezpc
leta; la carta es una queja digna y amarga. El Presidente ele Quito 
puso a su vez la libertad ele Espejo en manos ele\ Virrey. Ezpcleta 

( tj Gonzá\ez Suá.rez-Escritos de EspejQ. 
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dispuso el 20 de octubre ele 1795 que se archivaran los procesos y se 
pusi~ra en libertad a Espejo, si no es otra la cmtsa por la qtte está 
sufriendo. 

¿Llegó tarde esta resolución o Muñoz de Guzmán no la quiso 
cumplir? Es la verdad que Espejo permaneció en la prisión hasta 
diciembre de 1795. Pocos días antes ele que falleciera, la familia, 
los amigos, que le veían agonizar, rogaron y consiguieron sacarle de 
la cárcel. Libertad tardía. El 23 de diciembre otorgó el testamento, 
último grito ele rebeldía y ele pobreza. Debió morir el 26 o 27. El 
28 de diciembre ele 1795 se le sepultaba en el cementerio del Tejar 
de la Merced. 

El Sr. Gonzálcz Suárez dice que la partida de defunción de 
Espejo no se sentó en los libros de los españoles o blancos, sino en 
el de los mestizos, negros y mulatos. 

Así murió Espejo, el más grande de los ecuatorianos durante 
la época del coloniaje. Murió a los 43 años de edad, agotado por la 
fiebre de su espíritu y por los pesares ele la vida. Después ele su 
muerte, la figura del indio pobre, despreciado y perseguido, tomó 
estatura procera y se irguió sobre el pedestal eterno de la fama y ele 
la gloria. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Juan de Velaaeo 

E 1 estudio en que he emprendido trata de ser la descripción de 
. _ _,¡ Quito en sus diferentes aspectos, y por ello, al considerar 
la vida literaria de la ciudad colonial, no podía prescindir de Jo.<; 
escritores que sobresalieron en esa época. Espejo está a la cabeza; 
es una gloria autóctona, pura, evidente. El Padre Velaseo tal ve;-: 
no se halle en el mismo caso; pues que fue nacido en Riobarnha. 
Pero, entonces, ¿por qué voy a ocuparme en este benemérito escritor? 
Hay razón' sobrada para ello. Velasco, como jesuíta, pasó muchos 
años, lo mismo que el Padre Juan B. Aguirrc, en Quito; influyó en 
la vida de la ciudad, como los jcsuítas sabían hacerlo; Iue profesor 
de Filosofía en el Colegio que regentaban aquí sus hermanos de 
orden, según el Sr. González Suúcz ( 1) y enseñó Teología, según 
don Pablo Herrera ( 2). Además de esto, V elasco fue el primer his
toriador del Reino de Quito; obra escrita con el propósito deliberado 
de hacer un obsequio a la Nación y como efecto de su dulce amor a 
la Patria, para valerme de las mismas expresiones de Velasco en la 
carta que dirigiera desde Faenza, el 15 de marzo ele 1789, al Minis
tro Español Porlier, bajo cuya protección ponía el Padre Velasco su 
Historia. Estos son, pues, títulos más que suficientes para que este 
nombre se escriba en un trabajo dedicado a la ciudad de Quito. 

Noticias Biográficas 

Velasco nac10 en Riobamba en 1727. Perteneció a distin
guida familia de España. El mismo Velasco en el Prefación que 
escribió para el tomo I de la Historia y para probar su imparcialidad, 
dice que él no debe ser considerado como europeo, por haber nacido 
en América, ni como americano, porque de todos lados era origi
nario de España. Por fortuna está razón no la hizo valer sino como 

(t) Historia General de la República del Ecuador.-Toma VIL-Pág. 13· 
(2) Auto[ogia de prosistas ecuatorianos.-Tomo l.-Pág. 293· 
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un alcg·:11niento de su imparcialidad, que su vida y sus obras están 
pregonando que Velasco se sentía, como pocos, americano y del 
H.eino de Quito, al cual le dedicó sus afanes y esfuerzos intelectua
les y procuró inflltrale una tradición nacional, dándole una historia 
pomposa. 

Cevallos en el estudio que dedicó a nuestro historiador ( 1), 
dice que Velasco se educó en el Co!eg·io ele San Luis que en la ciudad 
ele Quito tenían los l'aclrcs Jcsuílas. La educ:tción y sus propias cEs
posiciones le hicieron ingresar como religioso ele la Compañía. 
Cevallos y Herrera dan el año 1711-7 como el de ingreso en la Com
pañía de Jesús (2). 

A los veinte años entró de Jesuita y durante veintidós años 
más sirvió muchos e importantes carg-os, sobre todo en el ramo de la 
enseñanza para el q~te tan aptos son los hijos de S<m Jg·nacio de Lo
yola. Fue profesor de Teología y de Filosofía, recorrió muchas pro
vincias de h Audiencia de Quito; observador y estudioso pudo con
sultar las obras de los cronistas españoles y recojcr las tradiciones 
que persistían entre los indios, acerca de los acontecimientos ante
rim·es a la conquista. 

V elasco en el Prefación citado dice que tuvo mandato y reco
mendación para escribir la historia. "Es verdad que el mandato y 
las recomendaciones para escribirla, se apoyaban sobre los débiles 
fundamentos de ser yo nativo de aquel Reino, de haber vivido en él 
por espacio de cuarenta años; de haber andado la mayor parte de 
sus provincias en diversos viajes; de haber personalmente exami
nado sus antig·uos monumentos; ue haber hecho algunas observacio
nes geográficas, y de historia natw·al en varios puntos, o dudosos o 
del todo ignorados; de haber poseído h lengua natural del Reino en 
grado de enseñarla y de predicar en ella el Evang·elio; y finalmente, 
ele hallarme un poco impuesto, no sólo de las historias que han salido 
a luz, sino también ele varios manuscritos, y en las constantes tratli
ciones de los indianos, con quienes traté por largo tiempo" ( 3). 

Cevallos dice que el Padre V clasco enseñó Filosofía también 
en el Cole¡,io que los jesuít:1.s tenían en Jbarra; y "parece, agrega, 
que desde entonces, en sus ratos de descanso, comenzó a empaparse 
en la lectura de cuantas obr:1.s se habían escrtio acerca de la historia 
ele sn Patria. Posteriormente rigió otras cáteclr:1.s y en otros luga
res" ( 4). En 1773 se graduó ele doctor en la Universidad de San 
Gregario Magno, escribe el Sr. Jijón y C:1.amaño ( 5). En Popa
yán estaba cuando la expulsión de los jesuítas en 1767. "Se con
serva inédito un curso de Física dictado por él, en 1-'opayán, en 1765". 
dice don Pablo Herrera (6). 

(r) El Iris.- Publicación Literaria Científica y Noticiosa.-Eutre5a 3q..-Quito, Agosto 20 

de r86r. 
(~) Cevallos, estudio citado.--IIerrera . .-~-Antologia de Prosadores.-Tomo r.-Pág. 295· 
(~) Historia -Tomo I.-Pág. r. 
(q) Cevallos.-Estndio cilado. 
(5) Ex¡_\ffien crítico de la yeraddqd de la Historia del Reino de Quito del P. Juaa de Ve

lasco de la Compañía de Jesús.-N9 I del Boletín de 1<\ Sociedad Ecuatoriana de estudios Hist6ri• 
cos Americanos.- Quito, jtwio de rg18.-Pág. 38, 

(6) Antología de Prosadores, 
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He dicho que el Padre Velasco nació en l\i\lhaml>:1, y l'iil.n 

circunstancia, en mi concepto, es la base de su obra pustcrior, ( '1•11!" 
Taine escribía de Tito Livio (1), puede escribirse tand;i<':¡r de V<' 
lasco: su patria dejó un sello en su alma; es riobambdío <k Vlraz<'ill 
como de origen. Riobamba fue en la Colonia una villa, lng:tl' <k n· 
sidencia de muchos nobles españoles, La población indígen:t 1k la 
Provincia era y es nnmerosa; en sus múltiples parcialidades se lml>ía 
conservado la tradición de los antepasados. La ciudad cslá siluada 
en una hermosa llanura, con el gran monte Chimborazo a poca dis 
tancia. 

Para el jcsuíta desterrado la ciud:id que representa la kjana. 
Audiencia tiene un extraordinario prestigio; para el riobamhcfío, 
la villa y la Provincia tienen una muy grande importancia. 1 ,a 
Ilistoria del Rein.o de Qu·ito va a revestir los caracteres de un poema 
en el que se ensalce a la capital representación del Reino y a Puruhit, 
poderoso estado en la remota antigüedad, "con Rég·ulo propio, conJ·· 
pctidor del de Quito, sin que este hubiese podido jamás conquistarlo 
por armas" (2). D.e la ciuchd nueva hace también cumplido elogio: 
es ciudad populosa con gran número de familias nobles y ricas, 
"Tiene la villa, dice, figura ele un cuerpo sin cabeza, con las piernas 
y· brazos muy abiertos. El cuerpo lo ocupan principalmente los es
pañoles: y los~ brazos y piernas son cuatro barrios o arrabales, ocu
pados principalmente de la plebe" ( 3). 

Veintidós años llevaba de pertenecer a la orden de Jos jesui
tas y de recorrer las provincias, estudiando h. naturaleza, sus monu
mentos y tradiciones, cnando en 1767 llegó la orden ele expulsión de 
los jesuitas, dada por el Gobierno de Madrid. 

Se sabe en qué circunstancias se expidió esa orden. En 1776, 
con motivo de un bando del Gobierno de Madrid, en el que se man .. 
cbba c¡ue se levantara el ala de los sombreros y se recortaran las ca
pas, se produjo el motín, conocido con el nombre de S(jtÜlache. Una 
medida de urbanización produjo, dice Costa, la humillación del po
der real e hizo ver a Carlos TII que no sólo había en España quien 
mandaba más que él, sino que la poderosa orden de Jesús tenía los 
medios bastantes par reducirle a la nada, si se empeñaba en desoir 
sus consejos o en contrarrestar su influencia. Tan graves fueron 
las circunstancias, que el rey abandonó la Corte de manera sigilos<t 
y como quien huye de ella, y fue a rdugiarse a Aranjuez" ( 4), En 
estas circunstancias se con11ó el poder al Conde de Ar3ncla, aragonés 
ilustrado y valiente, quien rcst<tbleció el orden, consolidó el poder 
real y procedió al castigo ele los culpados. Para averigüar el origen 
del desorden, Aranrht formó una comisión de la r¡ue formó parte Cam.o 
panoncs. La comisión decidió al Gobierno a dar la orden de expulsión 
de los jesuitas, "con el consentimiento de Roma y de acuerdo con los Go-

(1) H. Taino,--Essai snr Tite Livo.--Pn.ds, rSgQ 
(2) Histori<l.-Torno U\.-P~g. 86. 
(J) Id. Id.-.Págs, 87 y 88. 

fecha d!J cd{~ff¿:íu Costa . ...,_,'_f_\¡tela Pe ¡mej:dos !'l!l la Historia. -Madríd.~Imp.~ de Fortaoct, :;jq 
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hkrnus ele París y de Lisboa" ( 1). Aranda llevó a término esta 
r\.,so\ución con sagacidad y energía,. aunque no fue "partidario de 
J[Uc los individuos de la orden salieran de España y mucho menos de 
que se les desembarcase en Córcega y en los Estados del Papa (2). 

Los jesuítas de América tenían que seg·uir la suerte de los 
hermanos de la Península, por mucho que h situación hubiera sido 
diferente, que no lo fué, porque los jesuitas de las colonias eran los 
confesores y consejeros de la gente rica y poderosa; los que educa
ban a la juventud; los dueños de haciendas inmensas; los :fomenta
clores de industrias lucrativas; los que gozaban de exenciones y ga
belas que causaban envidia a las demás comunidades. Además eran 
los predicadores notables, los mejores literatos y los que tenían auto
ridad evidente con el pueblo, como lo comprobaron en la reciente 
rebelión contra la Aduana y el Estanco. · 

En 1767 se dió cumplimiento a la Real Cédula que extrañaba 
a los jesuítas ele los dominios de América. Velasco estaba en el Co
legio ele Popayán y ele allí siguió a\ destierro. En la Hü;toriét l\llo
derna del Reino de Quito y crónica de la Provincia ele la Compañía 
de Jesús, narró las amargas penalidades de los jesuitas en el destie
lTÍo, en las ciudades de Italia, en algunas de las cuales les recibían 
con bondad, mientras en otras eran motivo de bnrh1 para los niños 
y la gente del pueblo. Para subsistir tuvieron que pedir auxilio al 
Rey, quien les concedió escasamente. Bien podía llamar Jiménez de 
la Espada a Velasco, jesuita necesitado (3), que lo era y muchos pa
decimientos tuvo en Jos 25 años interminables que pasó en el des
tierro: muchas hambres, penalidades, dolores; agudos recuerdos de 
la Patria ausente; amargas soledades en tierra extranjera. 

Los jesuítas anduvieron errantes de ciudad en ciudad por casi 
toda la Italia: Rimini, Rá vena, Bolonia, Faenza, Móclena. Casi to
dos los jesuítas de la Provincia de Quito se establecieron en Faenza. 
Por el "índice de la Historia Moderna escrita por el Padre Ve
lasco ( 4), se pueden comprender las amarguras de los dcsterradoc 
por las tribulaciones por las que pasó entonces la Orden, después de 
la extinción de la Compañía, decretada por el Papa Clemente XIV; 
muchos quedaron sin medios para subsistir; y todos acudieron a la pie
dad del Rey y consiguieron algumL pensión. De alli que el Rey pudiera 
comunicad es sus mandatos; y a ellos se refieren las duras palabras de 
Jiménez de la Espada, cuando dice que la Histmia fue fraguada a 
la ligera, "para merecer la pensión con que los exfJu/sos españoles e 
hispano-americanos mal vivían fuera de su patria". En nuestro 
Arch. Hist. Nac., añade, ha de haber carta del Padre· Velasco que 
atestigue estas palabras" ( 5). 

En el destierro y por mandato ele Carlos III, escribió la 
!Iisloria del Reino de Quito, con la que rindió un tributo inmenso de 

(T) Ob. citada. 
( 1.} Oh. citada. 
(,¡) Hclaciones Geográficas de Indias.-Vol. IV.~Apéudice.-Pág. XLIV.~Madrid r8q7. 
l,¡l J~ste Indice se publicó en los números 4 y s. de enero y (ebrero, ffi;&.tzo y abril de 

rfHQ, del llolutíu ele la Sociedad de Estudio~> Históricos de Quito. 
l51 HolacionBs Geográficas.~ Vol. IV.~Apéodice.-Pág. XLIV, 
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afecto y de amor a su Patria. Escribió también la !lislori.t il!o.lrt'/1<1 
y Cróm:ca de la ComjJMíía de Jesús, que permanece inédil:t, •·tt In '[11<' 

narró las penalidades de los expulsas, hasta julio ele 17l\K. 1 ,,. v :11llll 
ademis la Carta Geográfica del Reino de Qttito, que tanq"".'' ,•:t• IL< 
impreso. Los ocios los dedicó a hacer una selección de ¡wcsÍ;¡s, <¡11 1 ' 

igualmente permanece inédita. 

Herrera, dice que Velasco se secularizó después de la extinciúlt 
de h Compañía ( 1 ). "Continuaron viviendo como clérigos sud!us'' 
dice el señor Pólit (2). Conservando el carácter de jesuitas o per 
maneciendo como clérigos sueltos, los religiosos desterrados co11sct· 
varon la unión, que fue signo de permanencia. 

Sobre la fecha de la muerte de Velasco ha habido graves clis· 
crepancias; pero parece completamente averiguado que murió en 
Faenza el 29 de junio de 1792 ( 3). 

Para el jesuita muerto en el destierro, debe el Ecuador un re
cuerdo reconocido. Sea walquiera el valor de su obra, hay que con
siderar que su autor la escribió como un donativo puesto en el altar 
de la Patria, y hay que decir también que la Historia del Padre Ve
la'Sco fue el primer intento de resurrección de la abandonada colonia. 
Hasta que la obra del jesuita riohambeño, se publicó, se ]Juede decir 
que el Ecuador no tenía historia, porque sólo los acontecimientos que 
narrados llegan a la masa popular, en la que enraízan sentimientos 
y aspiraciones, tienen un valor real y pragmático. Vclasco es nues
tro primer historiador; él fue el primero que atrajo al pueblo hacia la 
tradición; él quien vió Jos límites convenientes del;, futura naciona
lidad; él quien quiso que sirviera la historia de nexo de voluntades y 
de base de posibles engrandecimientos. 

La obra del Padre V clasco debe ser revisada, porque la his
toria no admite sino las pruebas fehacientes o las' probabilidades que 
la ciencia ha logrado sistematizar; pero el nombre del ilustre eet1ato
riano tiene c¡ue ser pronunciado con respeto. La critica escoge, reco
pila, duda, prueba, y pl'ueba sus pruebas, dice Tainc, por mucho que 
también aürme que debe defenderse de la eluda los hechos probables, 
porque en los acontecimientos muy remotos, en los que no es posible 
la demostración geométrica a falta de la certidumbre histórica, hay 
que contentarse con la vcrosimilitncl y tener tm acontecimientos por 
verdadero cuando no es <tbsurdo ( 4). 

[ r] Antología O e Pros,ldote:-;.-'fomo l.-Pág. 297· 
[2) Manuel María P6lit.-El m;wuscrito de Fa_eoza.-- Anales de la. Uuiversid<1d Ct!ntral 

del Ecuador.-Serie III Nros, 14.-1889. , 
[3] V6asc la intr0llucci6n que a la tabla de mat,~ria~ t1e la Historia trfoderua puso c:l 

señor J. ]1jóo y C.aamafío en el nómero lV del Boletín de la Sociedad de E;;tudios Histórico~ 
Americanos, y<~. cita.clo, Respecto de la fecha de la muerte <le! Padre Vela.sco se equivoc;¡rou, 
dotl Pablo Herrer11., cnaudo en la Antología de Pro~ad~res dijo ~ue murió ~ principios del siglo 
XrX y el doctor Pedro F. Cevallos, quien eu el estud1o publicrtdo en el {r¡'s, describió: «Sólo 
R;¡IJemos que su::; últimos días los pa~ó en Varona~ donde mun6 en lliig, de 9"~ años de edad, 
,\I'Jurió. pnes, de 65 años. ~ 

[4] Obra citada. 
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[] 

LA HISTORIA DEL REINO DE QUITO 

La obra más conocida y más importante ele V clasco es b 
!Hstoria del Reino de Quito. Para juzgarla hay que tener presente, 
ante todo, que fue escrita en el destierro, cuando cientos de leguas le 
separaban de su Patria, cuando la estrechez, la pobreza, las enfer
medades hacían más aguda la nostalgia; cuando los días y las noches 
de la hermosa Italia, vividos durante tantos años, le hacían recordar· 
con intenso sufrimiento el tiempo pasado en la lej<ma América, en 
la que había quedado un girón de su alma. 

Los jesuitas expulsados por el Rey de España, vivían sin cm
barg·o atados fatalmente a los mandatos del Monarca, por la pensión 
que les hacía merced. Velasco recibió en Italia la orden de escribir 
la historia de la provincia de la que era origina1·io; y el Rey segura
mente supo que el jesuita de Riobamba había manifestado inclina
ciones, por sus estudios, para llenar ese cometido. Velasco debió re
cibit_. con agrado esa orden: "El el ulce amor de la Patria" le obli
gaba. a ello; además de que todos sus compañeros ele destierro le em
peñaron en la labor, para hallar más vivo el recuerdo del bien per
dido. Velasco sabía las dificultades "de escribir una cumplida his
toria americana, en países extranjeros, sin el auxilio de Jos libros 
nacionales" ( 1); pero al hacerlo quiso tan sólo dar un testimonio 
del amor que conservaba para su Patria, y en la esperanza de que sus 
compatriotas, con mejores luces, suplirían los defectos de su historia. 

Según la carta que Velasen dirigió desde Faenza a don Anto-· 
ni o Porlier, del Consejo ele Su Majestad, Secretario de 1 ~staclo y del 
Despacho de Gracia y de Justicia ele Indias, etc., etc., el 15 ele marzo 
de 1789, nuestro expulso recibió orden del l<ey Carlos IV. El Rey 
Carlos III murió en diciembre de 1788. Por el contexto de la carta 
citada, puede suponerse que b primera orden recibió en el mismo 
año de 1788 y a principios del año siguiente la segunda. "En eL1tn
plimiento-clice en la carta-~del orden soberano que se sirvió co
municanne V. E., de parLe de S. i'd. Católica, que ele Dios goce, de
terminé remitir luego la primera parte de la historia de Quito, que 
tenía concluida. Al tiempo de recibir la segunda orden, de parte del 
agusto sucesor, nuestro soberano que Dios guarde concluyo puntual
mente la segunda parte de la misma Historia". !-'ero la Historia, 
no fn~ ~sc;rita a consecuencia de es('a orden, sino más bien hay que 
creer e¡ue el Rey quiso que Velasen escribiera la obra, porque sabía 
ele la preparación histórica de ese religioso. Esto puede entenderse
por lo que escribe Velasco en la misma carta a Porlier, cuando dice: 
"tengo, por eso el honor de remitir ambas juntas (las dos partes de 
la Historia) a manos de V. E. Muchos años ha que comencé a es-

[ r] Carta a don Antonio Porlicr.~-flenMa . .....,....Antologia de PrQ{'l<\d.ones.,-~amo I. ! Pág. 29. 
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cribirla, por mandato, y la dejé por necesidad. No ha J\lll<:l¡u <jll<' 
la resumí, en los intervalos que me conceden mis males, 110 ta11lo 1'"1" 
complacer a otros, cuanto por hacer ese corto obsequio a la Nacii1n 
y a la Patria, ultrajadas por algnnas plumas rivales, (¡uc prclcndcll 
oscurecer sus glorias". Ese mandato debió ser de sus superiores; b 
necesidad tal vez el destierro. De todas maneras hace saber el 1 'a
dre que el plan de la obra fue mú.s vasto y que lo escrito sólo es !111 

resumen del primitivo proyecto. 

Porlier acusó recibo de las dos partes de la Historia por carta 
de 15 de mayo de dicho año de 1789 y le manifestó los deseos ele que 
le permitiera la salud al Padre para trabajar la tercera parte ele la 
obra. ( 1) El Padre contestó en 10 de junio, quejándose por el cm·· 
peoramicnto ele sus enfermedades y recomendando a su sobrino }osó 
Dá val os como apto para concluí>: la Historia en caso de cualquier 
evento, según, se desprende de la carta ele Porliet· de 30 del mismo mes. 
Por fin el 29 ·de julio remitió V el asco al Ministro Español el tercero 
y último tomo de su historia. C<m el aviso de recepción Por!ier le 
escribió el 15 de setiembre, que el Rey, enterado del mérito ele la obra, 
mandó le dijera en su nombre, que a su debido tiempo tendría la co
rrespondiente compensación que J.c acredite la real gratitud. ¿ Reci
bió esta compensación? 

Pot: mucho que Porlier asegurara en la primera carta que la 
obra se procuraría imprimir con el cuidado y exactitud convenientes, 
y que se mandarían a su autor los ejemplares que quisiera; y bien 
que en la carta de setiembre volviera a decide que tan pronto como la 
obra acabara de pasar por la censura de la Academia de la Historia, se 
imprimiría, es Jo cierto que la Historia no llegó a publicarse por enton
ces, y el ejemplar de la o1Jra c¡ue Ve lasco remitiera a Portier se conserv~ 
aún en la Biblioteca de la Real Academia del~ Historia ele J'vladricl (2). 
Otro ejemplar quedó con su sobrino Dúvalos, quien recibió el encar¡ro 
de entregarlo "al primer quiteño distinguido que pasase por Itali~, 
para que lo editare" ( 3). En decto el P. Dávalos lo entregó, por 
el año 1825, al Sr. Dn. Modesto Larrea. 

El manuscrito tuvo sus aventuras; después ele pasar por las 
manos del médico francés Branclin, la Historia se imprimió en Quito 
y la edición corrió a cargo del Sr. Agustín Y erovi. El tomo TI que 
fue el que se publicó primero, salió a la circulación fechauo eu lSH. 
El tomo III salió en 18tl2, y el l en W84. En la advertencia que 
puso el editor en el Tomo I 1, manifestó que la edición había princi
piado por el 2', "mientras se hagan en el 1' ciertas adiciones cuya 
necesidad se demostrará a s1.1 tiempo". ¿Se hicieron estas adiciones? 
Nada se dijo cuando se publicó el Tomo L Por el contrario Re sabe 

~ (1) ~e ésta y _otras do<> cart:ts m<is del Mi~istro Po\ier tom~ copia cle los origimde.'l el.<:e~ 
nor Goor.alo ZaldumbtLle, Se pnbbcarou eu el numero 4 de[ Bolehn de la Sociedad EClmtorían;\ 
de Estudios Históricos Amm·icano.~.-Pfigs. uS y 1.29 

(2) Jacinto ]ijón y Ca::tm<~fio.--Examen critico.-Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de 
Es 1 u lios Históricos Americauos.-N(im. 1Q.-Pág 35, 

(¡) Id. id -Pág. 35· 
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que se suprimió el catálog-o de autores, los dos mapas y lo relativ? 
a las Tenencias de Cali, Raposo, Almaguer y otras que acaso el edi-
tor consideró que no pertenecían al Reino ele Qtiito, falseando y des
Jig-uranclo así el pensamiento de Vehtsco ( 1). 

* 
* * 

Hasta la ·publicación ele esta Historia, el Ecuador no tenía 
n;n¡yuna obra de esta clase. Las noticias relacionadas con estas 
l:'r¿~incias se encontraban en los cronistas de Indias y en los manus
critos y documentos existentes en varios archivos. En el público 
ilustrado se conocían los lineamientos generales ele nuestra historia; 
pero fue solamente con la historia de Velasco que el Ecuador pudo 
ver el conjunto ele los acontecimientos y encontró las 1·aíces tradi
cionales que forman las nacionalidades. El Ecuador había sido desde 
sus más remotos oríg·encs un pueblo org-anizado y compuesto, por el 
norte, por el sur y por el oriente, ele las secciones que la República 
reclamaba como suyas por derechos incontrovertibles. 

Algo más. Los derechos del Ecuador a esos territorios no 
venían tan sólo desde el reinado de i\ tahualpa, el último monarca 
indio de esta parte ele América; tenía orígenes más antiguos, ¡·emotos. 
He aquí sintetizada la historia antigua del P. Vchsco. La nación 
Quiht, primitiva población de esta reg-ión, se supone establecida des
pués del diluvio. De esta nación no se sabe sino que se gobernaba 
por un régulo o señor llamado Quito, y c¡ne su idioma carecía ele la 
letra o, que se suplía con la u, 

Estos Qttitus fueron conc¡uistaclos por una nación extranjera 
llegada por el mar, establecida primeramente en Carár¡uez, Ésta 
nación se internó a ht sierra por el río ele Esmeraldas; llegó a la cor
dillera, venció a los quitus y se estableció en el reino. Esta nación se 
llama la ele los Caras, por su rég-ulo Carán o ele los S'cyr·is, como en 
la lengua de los habitantes se llamaba al Régulo. 

El idioma de este pueblo era un dialecto del peruano. "Los 
nombres de los montes, ríos, personas y muchísimos otros eran idén
ticos o sólo variados en alguna vocal" (2). El inca Haynacftpac 
al observar esta circunstancia, no atinaba cómo explicarla. Los caras 
usaban los quipos, aunque de manera más imperfecta que los perua-

(d Copia de la parte suprimida he podido consultar en la Biblioteca del señor don Jacin
to Jijón y Caamaño. 

(2) Tomo I.~Pág. 2og. 
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nos; la religión era la misma, como la manera de vestirse, los usos 
y costumbres. De todo esto infiere el Paclrc que era común el· orígen 
de los pobladores del l'cr(t y de \.]uito. 

Todavía tnfts; estas colonias de lltt lllÍsnlo origen prosperaron 
ele admirable m<tllcm t'n los dos lcnitot·ios pur ellos ocupados; ck 
tal modo t¡uc su historia v<t dcscnvolviémlosc p;tralcla, con ig·nal glo
ria y con igual :f m tuna, h<1sta qnc el imperio dd Cu~co sojuzg·a al 
reino de Qnito, para volver éste a mayor csplcuclor COII i\t.:Limalpa. 

El Tomo Ir está destinado a la Historia antigua, dividid:t en 
cuatro partes: la primera principia algunos siglos después del d iln
vio y termina cerca del año mil ele la era cristiana. De esta época 
quedan muy pocas noticias. I ,a segunda dura cosa de 500 años, des·
de la conquista de Carán Scyri hasta la invasión del inca Huayna
c;Í.pac, en el año de 1487. De esta ;;cgunda época quedan muchas tra
diciones. Fray Marcos Niza, dice, escribió no poco de sns antigüe
dades y de ]a"succ;;ión de 18 Scyris, por despacio de más de 600 años. 
"Mas como todo eso estaba lleno de fábula, ele meras conjeturas y 
de cuentos· al aire, sin crítica y sin discresión algnna, ni mereció acep
tación, ni sirve para formar juicio prudente de nada. Sólo se puede 
rastrear con algún acierto la confusa idea de su carácter civil por 
los efectos; esto es, por lo que consta c¡ue hicieron los de aquella 
Nación". (1) 

Esta· era la actitud aconsejada po1· la crítica histórica, por 
la sana crítica más bien; pero Vela seo no persistió en ella y se dedicó 
a narrar esta historia fabulosa de Niza con todas las señales de una 
verdad incontrovertible. Y la historia de los Scyris apareció grande, 
noble, llena de proezas; 15 o 18·Hégulos c¡ue reinaron 700 o 500 años, 
extendiendo cada vez nüs sus conquistas al norte y al sur. 

Al Sur había una nación tan poderosa como la ele los Scyris 
de Quito, era la de los Purnhaes, aguerrida y próspera. Extinguida 
con el undécimo Scyri la línea masculina, reinante, fue coronada su 
hija Toa. El Carán XI, político refinado, quiso afianzar el reinado 
de su hija, y lo consigttió casándola con Duchicela, primogénito del 
Rey de Purtthá. 

Los dos estados de Quito y Puruhá se confederaron. A la con
federación entró también el Régulo de Cañar; y por medio de él 
entraron de igual manera todos los señores de las otras provincias 
del Sur hasta la de Paita y las de la costa. Se formó así un estado 
poderoso para oponerse a los incas conquistadores. 

Por desgracia la necesidad ele esta oposición no subsistió y 
lejos de fortificarse contra los incas absorventes, ciento sesenta años 
después el reino de Quito había abandonado las armas y se había de
dicado al goce de la paz; ele tal manera c¡ne el inca Tupac-Yupanc¡ui, 
primero, avanzó victorioso hasta Puruhá, en donde se organizó alguna 
resistencia. Vencido el Schyri se replegó a la provincia de Mocha, 
el inca no quiso pasar adelante; se contentó con fortalecer lo ganado 
y regresó al Cuzco. 

(1) Tomo !-Pág. 207. 
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Cacha, el último Scyri, reaccionó; venció al ejército peruano 
qnc guardaba las fortalezas ele Mocha y continuó hasta encontrarse 
con la resistencia de los Cañaris y lueg·o con el poder victorioso de 
lluaynacápac, quien le hizo retirar no sólo de Mocha sino de Quito, 
para 1·efugiarse en las provincias del Norte. En Atuntaqni, lugar 
de la final batalla murió el último Scyri, y aunque venció el inca, los 
caciques quiteños aclamaron por scyri a la hija del difunto rey. 

I,os Caranquis hicieron una última reacción contra IIuaina
cápac; pero pagaron con su vida cuarenta mil de ellos, h sangre de 
los cuales tiñó el agua de un lago que desde entonces se llama Ya
gnarcocha. 

Para evitar otra posible resistencia, el inca juzgó más conve
niente casarse con la scyri Paccha; y así lo hizo, y el día del despo
sorio, Huainacápac, puso en su "liMito o corona imperial, ht insignia 
característica .de la esmeralda, con que se declaraba scyri de 
Quito" (1). 

Así, como en un bello cuento de hadas, termina esta historia 
sangrienta de la conquista de los incas. De la unión de Huainacápac 
y Paccha nació Atahualpa, el último rey ele Quito y el último empera-
dor del Cuzco. ' 

* 
* * 

La historia de los scyris ha sido puesta en duda en los últimos 
tiempos, mientras el historiador Cevallos la popularizó de tal manera, 
que pasará mucho tiempo para que esta leyenda deje de ser una verdad 
y hasta una verdad patriótica. ¿Para qué quitarnos una leyenda, han 
dicho muchos, si la leyenda valé más que la historia? · 

No sé hasta qué punto se le puede hacer responsable a V clasco 
de la historia de los scyris. Después de lo que dijo de las fábulas ele 
N iza, que he transcrito más arriba, en la Introducción a la Historia 
Antigua, escribió lo siguiente: "La Historia Antigua del Reino ele 
Quito es tanto más incierta y confusa, cuanto más retira a su primer 
origen. Propiedad ele todas, aun cuando tienen escrituras, que son 
la mejor luz para aclarar confusiones. Carecien<lo de ellas las his
torias americanas, es preciso fjue por la mayor parte queden envuel
tas, en las tinieblas del antiguo caos. La única que puede llamarse 
escasa luz, son las tradiciones, más siendo éstas recogidas sin crí
tica, ni discresión, mezcladas con mil fábulas en los hechos, y apo
yadas en la cronología, sobre puros cómputos y conjeturas, apenas 
pueden suministrar nwteria que no c¡ueda en la esfera de incierta o 
ele dudosa". 

"I"a mayor parte de lo que tiene probabilidad, lo produje en 
la Historia Natural. Señalé allí los límites que este reino tuvo en 
clivcrs?s tiempos.: hablé ~ob1·e las naciones distintas c¡ne lo ocuparon; 
y trate las cuesbones mas escabrosas que suelen suscitarse en orden 

(1) Tomo 11.-Pág. I~. 
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a ellas. Seg·uiré el mismo método en esta parte, y omiticudo casi 1 ocio 
lo que se ha1la escrito de los primeros tiempos, no haré siuo apilll(ar 
lo que parece más conforme o menos mal fundado, sin cnipcfiamH' 
en ser garante de su verdad" ( 1). 

Sin empeñarme en ser ganmte de su verdad; hay que hacer 
notar esta frase del Padre, que pone como una advertencia al lector, 
precisamente cuando entra a tratar de la historia de los Quitos y 1k 
los Scyris. Velasco consigna en su historia lo que considera mi1s 
con[ormc con la verdad o menos mal funrlaclo; pero no garantiza la 
verdad de su n8_nación. No es, pues, Vciasco responsable de que 1:t 
leyenda haya tomado carta de ciudadanía histórica, sino de los escri
tores que compusieron sus obras después de V elasco. Por el con· 
trario la dieron como una historia incontrovertible e hicieron que 
esta historia se la aprendiera en las escuelas y colegios. ¿Cuántos 
profesores .. se han enterado de la interrogación puesta <ti En ele la 
historia de los scyris en estos últimos tiempos? (2) 

Sin embargo de lo que escribió Ve!asco en la lnirodu.cción 
copiada y de lo que aseguró acerca de lo incierto de estas historias, s\ 
parece ·lJUe el Padre para historiar estas leyendas obró en su ánimo un 
deseo patriótico de mantener esa rivalidad ya cierta entre Quito y el Pe
rú, el anhelo de engrandecer a su patria ausente y de hace1· que se dis
tinguiera· la ciudad en c¡ue nació. Lo diré otra vez: hay que tomar 
en cuenta que esta I1 istoria fue escrita en el destierro. Ese anhelo 
es manilicsto en todo cuanto escribe respecto de las antigüedades qui
teñas; de tal manera que no concluye esa parte sino con la tabla cro
nológica de los scyris y de Jos incas, que viene a ser como una compa
ración de las dos casas reinantes, de los dos pueblos vecinos. Todo 
esto hace que se afirme el juicio ele que los Comcntar·ios Reales del 
inca Garcilaso influyeron decididamente en la composición de la 
Historia del Reino de Q~tiio, que Velasco la escri!Jió sin emjwíi.arse 
en garmif'izm· la verdad. 

* 
* * 

La primera duela acerca de la bondad de la historia se pro
dujo antes de que la obra saliera <~ luz. El editor de la historia, se
ñor Y erovi, consultó acerca de las correcciones que se había permitido 
hacer en punto a estilo, al políg-rafo P. Solano; éste contestó desde 
Cuenca el 29 de Setiembre ele 1841, y, entre otras cosas dijo: ''IIc 
sabido mucho antes, que había un manuscrito del 1'. Vehsco .... sin 
más noticia que esta, he formado Í11i juicio sobre aquella obra, es 
decir, que nunca será comparal1le, ni en stt parte lilct·at·ia, ni cien
tífica, con las excelentes historias de Acosta y ele Molina, cohcnna·. 
nos del P. Vehtsco. No '~s necesario exponer mis r;v.nncs acerca de 

(1) Tomoii.-Pág.x. 
\:z) Belisario Qu~·vcdo {'1\ el '1/:xlo d1• ffr'.\IO!'ia l'alr!a, pulilic<tdo en la Rt.•;;istn de 1;1 

Socieda~ Jurídico Litef:ld.a de ~}I!Ít(;, ha ¡Ho~:ci11,rlido d() la hbtoria do los Cara!l y~ de Jos Scyris, 
por cons1derar que. los ultunof> esLudHJ~; do ,Gm1zal\;<: :-ll\(ll'GZ han tr<ddo por consecuencia suprimir 
por faltos de verac¡dad los relato~ concnl'IH<mtcC~ a ()SO!< puobl(m, 
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esto, porque nos llevaría a una discusión muy extraña al asunto de 
su favm·eccdora. Sin embargo, he creído que el manuscrito con
tendrá cosas curiosas porque los jesuitas tenían sagacidad y eran 
noticiosos. ¿Cuántas cosas interesantes no se encuentran en las 
e~wtas edificantes, sobre la Geografía, Jl istoria Natural, la i\ rqueo
logía, la Etnología, a pesar ele hallarse llenas ele cuentos de viejas? 
El Abate Vclasco no será un Tácito ni un Salustrio, ni un Plutarco 
en la parte civil y política, ni un Linneo, ni Httmholclt en la historia 
naturaL Pero algo bueno debe contener con relación a nuestra Pa
tria; y esto basta para la edición que usted dirije" ( 1). 

Esta fue Ull<l eluda fundamental, de competencia. Pero la 
historia corrió su fortuna y sobre todo la historia de los scyris, hasta 
el año 1897 en que el célebre americanista español, don Marcos Ji
ménez de la Espada, publicó las Relaciones Geográficas de Indias (2). 
En el tomo 11 de esta importantísima obra se publicaron las R ela
ciones hechas desde el año 1576, por mandato del rey ele España, res
pecto ele los pueblos que componían la A ucliencia de Quito. Extrac
taré brevemente algunas noticias que sirvan para examinar la cues
tión relacionada con esta parte de la historia de Velasco. 

En la relación de la provincia de Quito y distrito ele su Au
diencia, ele 1576, hecha por los oficiales de la Hcal Hacienda, Pedro 
de VaJvcrcle y Juan Rodríguez, se lee que la Hacienda Real paga la 
situación de 700 pesos a don Francisco Atagualpa, "hijo ele i\ta
gualpa Ing<l, que se prendió en lo de Cajamarca, que es hijo natural, 
nacido en esta provincia, casado y con hijos; sustenta casa, es per
sona muy quieta y pacífica y está contento con esta merced, porque 
con ella se sustenta" ( 3). 

En la Relación anónima de 1573, "La Cibdad ele San Fran
cisco ele Quito" se encuentran estos dos párrafos: "180. El Go
bierno que antiguamente tenían, era que los caciques cada uno en su 
territorio era tan temido cuanto se podía decir, siendo hombre ás
pero, y lo que quería se había de hacer sin haber pensamiento en con
trario, por que si el Cacic¡ue lo sentía, el súbdito había ele morir 
por ello ........... . 

181. Los caciques, Capitanes e Indios obedecían a Huaina
caba, al cual tributaban ele tal manera, que por cosa pública y cierta se 
decía, que ningún pueblo le dejaba ele tributar ( 4). 

En la Relación y Descripción de los pueblos del partido en 
Otavalo, 1582, por el Corrcg·idor Sancho ele Paz Ponce de León, se 
dice: "5. He dicho el número de indios de todos los pueblos de mi 
corregimiento. Dicen que otros tiempos había mucha más cantidad 
de indios, y así parece en la disposición de la tierra, según las labo
res de sementeras que la dicha tierra muestra. Hanse acabado estos 
indios con las guerras c¡ue tuvieron con el lngHa cuando los conquistó, 

(I) Tomo H.-Advertencia del editor.~ Pag. II. 
(2) Madrid, 1897. 
(3) Tomo HI.-Pág. rg. Velasco dice haberse extinguido, a raíz de la ejecuciún de Ata

hualpa, 1a descendencia de este inca quiteño. 
(4) Pág. 96. 
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y después con la conquista ele los es pañales. . . . . . . . Son indios de 
razonable entendimiento, viven de labrann y crianza, tienen muchas 
lenguas diferentes un:1s ele otras, y de la lenga del In,r¡a, porque casi 
en cada p11eblo hay su lengua ...... " 

"12. Los pueblos que en esta provincia ele Utavalo hay y en 
todo el corregimiento, son los que tengo dichos. Y tienen el principal 
pueblo llamado S:1rance. . . . . . . Sarance quiere decir en la lengua 
de estos indios de Otavalo", "pueblo que está parado". Cotacache 
quiere decir en la dicha lengua "cen-o alto a manera de torre". Ton
taqui quiere decir en la dicha lengua "tierra de llluchos humos". Ur
cor¡ni quiere decir en la dicha lengua "hombre de lJien". Tumba
biro quiere decir en la dicha lengua, "estanque ele pájaros". Otavalo 
quiere decir en la dicha lengua, "cobija de todos'.' 

"Los pueblos de todos este corregimiento tenían antig·uamente 
en cada pueblo su cacique que los gobernaba a manera ele tiranía, por 
que el que más podía y más valiente era, ese tenían por señor y le obe
decían y respetaban y pagaban tributo; y los indios no tenían cosa al
guna más de lo que el cacique les c1uería dej<tr; de manera que era 
señor de todo lo que los indios poseían y de sus mujeres y hijos y hijas 
y servíanse de todos ellos como si fueran sus esclavos, escepto de los 
indios mercaderes que estos servían a sus cacirrucs como los demás, 
solo pagaban tributo de oro, y mantas y charjuira de hueso blanco o 
colorado ..... . 

15. Traían guerra unos con otros sobre las tierras que poseían, 
y el r¡uc más podía la despojaba al otro de todo lo que poseía; y estas 
diferencias tenían siempre los indios comarcanos y vecinos unos con 
otros, de manera que todo era beheüia ..... 

El hábito que traían antiguamente los hombres :111tes que el 
Inga viniese, era una manta de algodón grande que les daba dos vuel
tas al cuerpo, y después que el Inga vino, traen unas camisetas y unas 
mantas cuadradas de algodón ...... " 

"20. He dicho ya que en Ie distrito ele Otavalo hay cuatro 
lagunas y lo que de ellas hay que saber.-Hay también otra laguna 
en el distrito de mi corregimiento CJUC está a media clegua del pueblo 
de Carang11e, b cual llaman Yagualcocha, que en la lcng:l del inga 
quiere decir, "laguna de sangre", porque cuando el inga conquistó 
esta tierra y venció a los indios ele C arangue, degolló tantos en esta 
laguna, que dicen los indios viejos que la tiñó en sangre y que sola
mente dejó los muchachos y niños. de doce años abajo, y hizo esta 
crueldad porque era la tierra de mucha gente y temió que si no los 
mataba se le habían de tornar a relJelar ...... " ( 1). 

El mercedario Andrés Rodríguez, en la relación que del pue
ble del Lita hizo en 1582, dice que esos indios son gente belicosa y 
de poco tiempo conquistada; que el c;:cciquc del Lila manda en los 
pueblos de Lachas por haberlos vencido antiguamente; que el caci
cazgo se hereda po1· línea recta; que hablan una lengua particular, 
muy obscura, y que pocos sahcn h lengua general (2). 

(l) Págs. toS, xog.~IIO--III-II3. 
(•) Fágs. 171-"3· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



130 MEMORIAS DE LA AcADEMIA NAciONAL DE HISTORIA 

Por la Relación de Cahuasquí y Quilca de Fray Gerónimo de 
AguiJar, religioso de la Merced, hecha en 1582, se sabe que la lengua 
de los indios de estos pueblos era de Otavalo, aunque la mayor parte 
hablaban o entendía la del inga; que "el cacique que gobernaba a estos 
naturales en tiempo de su infidelidad se decía Yanguanango, de donde 
suceden los demás ........ " "Las guerras que han tenido los in~ 
dios de este pueblo y los de Quilca, ha sido de parte del inga porque 
fue el primero que bajó del Cuzco llamado Yancaauqui y también 
de parte del cacique del I,ita, llamado Gualapiango, padre del que 
agora en este tiempo Gobierna, por sujetar todos estos dichos indios 
ele Caguasquí y Quilca a su mando y gobierno, y donde la parte de 
dicho lnga y después la parte de este Hualapiango mataron mucha 
cantidad ele gente de estos pueblos ya dichos" ( 1). 

En la Relación de Pimampiro del beneficiado Antonio Borja 
se dice que la lengua que hablan los indios de esta región es "la de 
Otavalo, Carangue y Cayambe, y los dem;is pueblos ele esta comarca. 
Muy pocos indios ele esla doctrina saben la lengua general del inya, 
y casi ningunas mujeres entienden la dicha lengua del Inga". Estos 
indios tuvieron guerras con los de Carangue Y. en un combate apri-
sionaron y mataron al cacique de este pueblo. El hijo pidió permiso 
a Denalcázar para tornar venganza y sujetar a estos 'Índios, como 
lo hizo (2). 

De la Relación de Chimbo ap;nece que la mayor parte de los 
Aillos e indios son rnitimaes del Perú, traídos por los incas. 

Fray Jhoan ele Paz Maldonado, Vicario de San Andrés Xunxi, 
en la provincia de los Puruays, tiene p~Lrrafos ú1uy interesantes como 
estos: conquistó el inga esta tierra antes que entrasen los españoles 
en ella, y tuvo batalla en este pueblo ele Sani-Andrés junto a él, me
dia legua más arriba, en un llano y clefcncliólc la entrega el Señor 
que gobernaba este pueblo, que se llamaba Montaña, y prencliólo el 
inga y llcvólo al Cuzco y allá murió. Dejó el in,r;a por capitán y su 
Gobernador a un Señor que se decía Toca; y después, un hijo del 
inga, que se decía Atahualipa, que mataron los españoles en Caza
malea lo mató a este Toca, porque no le obedeció. Después le subcc
dió don Francisco Capo, que es ya muerto y tiene subcesor, y heredó 
su estado su hermano don Hcrnanclo Chala. l•'ue hijo del Toca don 
Hernando Cupi, el cual murió y le subcedió en el Señorío un hijo 
legítimo que se llama don Luis Ca pi. . . . . . . . l'redícascles en la 
lengua del inga la cual entienden cuasi todos, y muchos de ellos saben 
ht española y leer y escribir y tañer y cantar canto de organo 
y llano .......... " 

La lengua que hablan es el Puruay, ques la suya propia y to
dos los más la general del inga que tienen por más polida; y los mi ti
mas que son de C ondesUJ!O que está junto al Cuzco hablan unos con 
otros su lengua ele aquella su tierra y todos la del inga" (3). 

(t) Págs. 125 y !26, 
[2] Pág. I2g. 
[3] Pág, r;r. 
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Por las Relaciones de Cuct1ca y de toda su provincia se salle 
que desde Alausi hablaban la lengua wharis; en los pueblos fronteri. 
zos con Puruhá, la lengua era una mezcla de estos dos idiomas y (j\1(' 

antes ele que fueran conc¡uistaclos por los incas, tenían guerras unas 
parcialiclaclcs con otras, entre los mismos caiiaris. J-lernando Pahlos 
en su Relación ele Cuenca, escribe "antiguamente, antes que los espa·· 
ñoles entrasen en estos reinos gobernaba esta tierra Inga-Yupangui, 
que fue el que las conquistó; aunque antes de este tenían guerras 
unos con otros los de esta comarca, nostante queran una lengua. 
Este señor, después de habellas conquistado, las puso en paz y con
cierto. Y después de muerto este señor, gobernó la tierra Topa Inga 
Y upangui, el cual hizo abrir caminos de dos brazos en ancho, los 
cuales antes no eran sino sendas ang·ostas, por donde caminaban los 
indios unos tras otros, como lo tienen de costumbre. l<'allecido este 
Topa Jnga Yupangui gobernó Guaínaeapac, que quiere dccír en Ien
gT1a c::tstellana "mancebo rico". Fue noble señor, bien quisto y que
rido de todos, animoso en la guerra. Este fue conquistando hasta el 
valle de Atircs, que es agora la ciudad de San Juan ele Pasto, po
blado ele espafíoles. Tuvo dos hijos._ el uno llamado Guaseara Inga, 
y el otro Atagalpa. Este señor hizo poblar los pueblos de los indios 
medidos con sogas. que no hubiese diferencia de unos de otros; por
que antes no .!.1 estaban; esta orden tuvo desde la ciudad de Quito 
hasta el Cuzco, que son más de cuatrocientas leguas; y pacificada y 
¡mesta en orden toda la tierra, vino a residir a este valle de Tome
bamba, que ag·ora se llama Cuenca; en la cual estuvo diez años, por 
ser tierra de mejor habilitación que no otra parte; y en este tiempo 
sobrevino una enfermedad y pestilencia muy grande en que murieron 
innumerable gente ele un sarampión que se abrían lodos de una 
lepra incurable, ele la cual murió este señor Guainacapac; al cual sa
laron y llevaron al Cusco a enterrar. Fue su muerte muy sentida 
entre los naturales; y dejó los dichos dos hijos por sus herederos y 
al quese llamaba Guasear dejó por señor y rei del Cusca, y su señoría 
llegaba hasta Mocha, que es veinte leguas más aca de Quito hacia esta 
ciudad de Cuenca; y al otro, qt1e se llamaba Atabalipa, dejó de Mocha 
hasta Fasto. Y el que quedó por señor del Cusco y toda la demás 
tierra era buen señor y amig·o ele todos, como lo fue su padre. El 
Atabalipa era cruel y tirano, que mamhba matar a los que decían 
bien de su hérmano, y otras crueldades, pm· donde era aborrecido" ( 1). 

Por último en la Relación, y descripción ele Loxa, hechas por 
Salinas Loyola, se dice que esa Comarca fue conquistada por los in
cas; que en los términos de la ciudad hay tres clases de g·cnte, nacio
nes o lenguas. "t;-c un;¡ leng·ua se dice Cw!ar, y la olr;¡ !'al/a. y la 
otra i~1alacatas, questas dos últimas aunque difieren cu alg·o, se en· 
tienden; y así son diferentes en hábitos y en trajes, y aún c11 condi
ciones, porque la gente Caíiar es gente más doméstica y de mas razón 
que no la Falta" (2). 

[r] Pftgs. 158 y IS~h 
[•J Págs. 2to y >Ij, 
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Después de la publicación de estos valiosísimos documentos 
para la historia del Ecuador, Jiménez de la Espada se creyó en el 
caso de desautorizar a los Scyris ele Velasco, y en uno de los apén· 
dices del mismo tomo III, el americanista inteligente y probo, quien 
hizo notar que la historia del scüor González Suárez era a su juicio, 
para general, demasiado eclesiástica, escribió también a propósito 
de Gil Ramírcz de Aval os o Dávalos, lo siguiente: "Dos hermanos 
hizo de este honrado y excelente varón el autor de la Hútoria del 
Reino de Qnito, qne sin vacilar llamaré perniciosa, así por haber 
sido escrita poco menos c¡ne totalmente de memoria y en mucha parte 
de fantasía, como porque, con todo eso, no hay quien puede arran
carla de cuajo del corazón de los quiteños. Y se vé! su compatrio
ta el P. Juan ele Vdasco, a vuelta de otras maravillosas singuhri
dacles les obsequia con nna dinastía, la ele los Scyris, Caranes de tan 
oscuro y remotisimo origen, y tan noble e ilust1·c por ende, que con
cluyó enlazándose con la ele los incas, sin que el Sol, y la Tierra, 
padres de estos soberanos, se opusieran al matrimonio; y esta laya 
de místicas finezas son muy de agradecer y siempre lo han sido ele 
los Hispano-Americanos". ( 1) 

Fue la primera piedra, Jiméncz de la Espada que acababa de 
revisar las huellas históricas de estos pueblos pudo notar la oposi
cición qne había entre las Relaciones y la Historia ele Velasco. No 
había huella del reinado scyri; en el territorio existian tres núcleos 
importantes: los Cañaris, los Puruhács y los ütavalos; pero aún 
dentro de estos grnpos, y en cada uno se hablaba una lengua diferen
te ele la ele los incas. No tenían un Gobierno, un núcleo organizado; 
por el contrario, encerrado cada grupo en uno como marco formado 
por la naturaleza, sin fuerzas para expandirse más allá de esos lin
deros, luchaban entre ellos los diferentes pueblos de una misma co
marca. Paz Ponce ele León interroga a los más ancianos que acaso 
son los niños que salvaron ele la matanza, o hijos de éstos a lo más, 
quienes hablan de las g-uerras con d inca, pero no tienen una palabr<i 
para narrar el vencimento ele su raza y ele su rey. Hay que tener pre
sente que las Relacion~s son ele los años de 1570 u 80, es decir, me
nos de medio siglo después de la fundación ele Quito, cuando debía 
estar vivo el recuerdo. 

Velasco en la historia ele los Scyris parece referirse a Niza, 
sin embargo de creer que este religioso había recogido fábulas ina
ceptables. Acaso también Velasco recogió otras leyendas conser
vadas como tradicionales en las parci<ilícladcs según lo dicen Hum
bolt y Stevenson, quienes las oyeron ele labios de los indios. Hum
bolt en carta que escribió a su hermano, desde Lima, el 25 de no
viembre ele 1802, dice: "durante nuestra perm<lnencia en Riobamba 
en la que pasamos algunas semanas, alojados en casa del hermano 
de Carlos Montúfar, el cual es Corregidor, la casualidad nos hizo 
hacer un curioso descubrimiento. Se ignora absolutamente el es-

(r) Tomo IIT.-Apéndice lV.-.Pág. CLX!, 
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tado de la provincia de Quito antes de la con(¡uista del Inca Túpac 
yupangui. Pero el rey ele los indios, Leandro Zapla, que vive en 
Licán y que para un indio tiene el espíritu singularmente cultivado, 
conserva manuscritos redactados por uno de sus abuelos del sig·lo 
xvr, que contienen la historia de esla épOCél. Estos manuscritos ('ii·· 

tán escritos en lengua l'uruguay. Esta lengua era antes la lengua 
general de Quito, pero en el transcurso de los tiempos ha cedido a 
la lengua del Inca o Quichua y ahora está pe1·dida. Felizmente uno 
de los abuelos de Zapla se ha entretenido en traducir estas memorias 
al español. En ellas hemos tomado preciosos informes, sobre todo 
de la memorable época de la erupci:ón de la montaña llamada N e
vado del A ltnr que debe haber sido !a más alta montaña del univer
so, más elevada que el Chimborazo y a la que los indios llamaban 
Capa-Uro!, Jefe de Montañas. Ouaina Abomatha, el último ca
chocando (rey) independiente del país, reinaba entonces en Licán. 
Los sacerdotes le advirtieron que esta catástrofe era el presagio si
niestro de su pérdida. "La faz del universo, le dijeron, se cambia; 
otros dioses expul~n a los nuestros. No resist;:¡mos a lo que el Des
tino ordena". En efecto los peruanos introdujeron el culto del sol 
en el país. La erupción del volcán duró siete años, durante los cua
les se hizo una noche perpetua. Cuando se considera la cantidad de 
materias volcánicas que se encuentran en la llanura de Tapia, al re
dedor de la enorme montaña que se desplomó entonces y cuando se 
piensa que el Cotopaxi a menudo ha vuelto a Quito en las tinieblas, 
de quince a diez y ocho horas, se puede creer que la exageración por 
lo menos no es muy grande". 

"Este manuscrito, las tradiciones que he recogido en la Fa
rime y los jeroglíficos que be visto en el desierto de Casiquiare, en el 
que hoy día no queda ningún vestigio de hombre, todo esto, junto 
con las nocione~ dadas por Clavijero sobre la emigración de los Me
xicanos hacia el medio día ele América, hacen nacer ideas sobre el 
origen de estos pueblos, qt1C me propongo desarrollar cuando tenga 
tiempo". ( 1) 

Stevcnson, el viajero inglés, primer Gobernador de Esmeral
das por la Patria, quien vistió el Ecuador desde el año de 1809 
hasta 1811, en sus Relaciones de viaje dice: "Las tradiciones ora
les de los indios relativas al estado de su país antes de la llegada del 
Príncipe Jluaina-Capac, Inca del Perú después, son poco impor
tantes y envueltas en una obscuridad casi impenetrable; la lengua 
misma ele los antiguos habitantes es enteramente desconocida, ha
biendo sido reemplazada por el quichua que se hablaba en la corte 
de los indios". 

"Huaina-Capac, habiendo conquistado la Capital, llamada en 
esta época Licán, se casó con Paccha Chiry, hija del quitu o Jefe 
Supremo, la cual fue pronto madre del infortunado Atahualpa, a 
quien el inca dejó, a su muerte, el territorio que antes había pertG, 

[1] Lettres Amerlq11cnes d' Alexaudre etc I-Iumbolqt.-P-1ris, 
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necido al Quitu. Se ha visto ya en el artículo sobre Caxamarca, el 
triste fin de este legado". ( 1) · 

l~n otra parte de su relación de viaje, Stevenson habla de 
los Puncays de Quito y del Conchocando ele Licán. 

Acerca de los señores de J,icán hay que recordar que Velasco 
pone en Cacha el señorío ele los únicos sobrevivientes de los reyes ele 
Quito; pues que nuestro historiador mani!íesta que Ruminiahni 
mató a todos los hijos ele J\tahualJm y solo quedaron los descen
dientes del hermano menor del rey Cacha. Sin embargo es cosa ave
riguada la triste suerte de algunos ele los hijos ele Atahualpa, un nie
to, don Alonso, fue a Espafia a pretender y llevó una vida tan des
baratada como la de su primo don Melchor Carlos Inca, dice Jimé
ncz de la Espada y Bernabé Coho asegura que nietos de Atahual
pa vivían en el Cuzco por el año de 1613. 

En 1897 se publicaron las Relaciones de Jiménez ele la Es
pada. En 1902 y 3, publicó en los Anales de la Universidad Cen
tral, el señor González Suiuez, sn obra Los Aborígenes de Imba
bura y Carchi. Esta obra se reprodujo en lihro, en 1910 (2). 

El señor Gonzillez Suárez quien por prudencia conservó en el 
tomo primero de la Histon·a General y en el Atlas Arqueológico, la 
leyenda de los schyris, sin embargo de hs perplejidades en que le 
ponía esta leyenda ante los resultados de sus estudios arqueológicos 
( 3), principió su nueva obra declarando que para acertar en las in
vestigaciones que se proponía hacer, era necesario prescindir de las 
noticias que en punto a la historia de las tribus primitivas había de
jado el historiador Ve!asco ( 4). Estudió después b cuestión rela
cionada con la nacionalidad de la madre de ;\tahualpa y el lugar en 
que éste había nacido. Después de examinar todas las pruebas his
tóricas que se tienen, afirmó que la madre ele Atahualpa fue una in
dia quiteña, hija del Régulo de Quito, y que Atahualpa debió nacer 
en Quito, por cuanto su padre Huainacápac permaneció treinta años 
en esta ciudad; el triunfo definitivo sobre los belicosos caranqncños 
sucedió poco antes de la muerte delinca, y cuando esta muerte acaeció 
Atahualpa estaba ele 23 o 24 años. 

Para determinar estos puntos con alguna probahiliclad, el his
toriador necesita poner orden en la confusión que, respecto de fechas 
y noticias, hacen los cronistas, quienes transcribieron lo que pudie
ron averiguar de los indios cuando la conquista y copiaron las tra
diciones divergentes en los diferentes pueblos. Y si acerca de Ata
hualpa no puede fijarse con exactitud el lugar y fecha ele nacimien
to, siendo así que este inca fue el último de los soberanos, qué no de
bemos decir en cuanto a la historia de los schyris de Quito?, escri-

f¡] VVilliam Benuct 5tevenson.-Relaci6n llistorique et dcscriptive d' une residence de 
vint anncs dans l' Amerique do Sud.-Traducción de L. Sabatier.--l~arís, 1832.-Tomo II.
Pág&. 404,405. 

[ 2] Quito, Tipografía y Encuadernación S.alcsiwa. 
r~l Cartas del s~ñor González Sllárez al c"~:octor Nlanqel ~arfa Pqli~.-~olct~~ Eslesi4sti, 

co, v. :r;.xv. 
Íi) P~g. l. 
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be el señor González Suárez. Una historia compuesta sin docu
mentos no merece fe; no se la debe dar, por lo mismo, a V clasco en 
cuanto a sus schyris, porque ningún historiador antiguo habla de 
ello; porque tampoco ha existido mmca en Qnito la tradición de estos 
reyes; porgue Vclasco en apoyo ele su historia dt:a a autores, como 
Niza, y escritos ele este religioso q1.1e no se conservan, que no han si
do citados siquiera por otros escritores. Concluye s11 cx<Ullcn el se
ñor González Suárez, diciendo: "Los fundamentos en <Jl!e el padre 
Velasco apoya su narración de la historia ele los schyris de Quito son, 
pues, muy frágiles, no es tcmcrirlr1d el coHsiclcrar esa historia como 
de pura imaginación en muchos <.le sus pormenores y circunstan
cias" ( 1) 

Sobre estos conceptos insistió en 1904, año en c¡uc publicó la 
Prehistoria ecJMMo·riwna (2). "l,<l que nuestro historiador Velasco 
-dijo en la /ldvertencia,-nos cuenta acerca de la historia de los 
schyris, opinamos que debe ser co11sic\erado como una fábula. Este 
punto de nuestra prehistoria ecuatoriana debiera ser estudiada con 
un criterio enteramente desapasionado, mediante el cual se desecha
rían leyendas que, hasta ahora se han aceptado con ün cierto cariño 
nacional, más candoroso que ilustrado. La historia es de suyo aus
tera y no acepta sino la verdad, y la verdad cuando está bien pro
bada" (3 ). 

Agregó en el texto ele este opúsculo su opinión de que no había 
diferencia ninguna entre los quitos y los scyris, que pertenecían a 
la raza caribe y a ht familia antillana. La lucha con los incas fue 
la lucha ele dos razas, que tenían lengua, costumbres y cultura dife
rentes. "Una crítica histórica dcsapasiónada nos obliga a ser sin
ceros y a declarar llanamente que todo cuanto se hrt escrito acerca 
de los scyris wrece de fundamenta: hubo scyrt's, y estos fueron ven
cidos por los incas. He ahí cu.antu se puede tener como cierto acerca 
de ellos" ( 4). 

Todavía el señor González Suárez habló de este asunto en 
1916 en las N atas /lrqueológicas ( 5) y con mayor extensión que en 
los escritos anteriores. En el Capítulo VII prueba que Jos caras no 
hablaban la misma lengua que Jos incas. Según los últimos resul
tados de los estudios linguísticos americanos, esos caras debieron ha
blar la lengua de los Muiscas ele Cunc\inamarca (6). En el Capí
tulo XIII se refiere más largamente que antes a la historiil del P. V e
lasco; rectifica datos biográficos que había dado acerca ele este escri-

[Il Los Aborígcnes.-Págs :n-3o.-En nota agrega el señor González Su~t'C7., qtw co7 
menzó a rlescon:finr deJa vc¡·at:idad de Velasco en cuanto a los scyri.~, cu~ndo (lC5Gubrió h¡s 
inexactitudE-s y equivocaciones en tple había incnrrido re\ativam1~Ule fl.. sucesos dul ticllt[lO da 111 
Colonia. 

(2) Prehhtoria Ecuatoriana.- Lige1':1s rcn1:xionr.s sobro l!w J'il:I.D.'I imlf¡.¡nwu-;, q¡w poblakul 
antiguamente el territorio nctnal dn bt HoptílJliCa del En11drw,--.. Qullo--Ecnatlor,---.l!Jl{)I"üso poF 
h'icatdo Jaramil!o t9o.¡. 

(3) Op. citado.--- P1í.g. _s, 
[4] Pág. 19, 
(5) «Notas Arqncnkigica~». -Quilo Eru.l(jor, fu¡pn:u(:t d<J! C1t:ro, Carr(!r<~ Chi!o Nq ~8.--~ 

Apartado ~P.m. gg. 19t6: 
(6) Pág. 4~· 
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tor; examina las fuentes que sirvieron al padre para escribir la his
toria; discute el valor históricos de esas fuentes; compara con las in
vestigaciones arqueológicas; destruye completamente la leyenda de 
los scyris; pero concluye manifestando la buena fe del P. Velasco, 
quien creyó sinceramente en lo que había leído en los manuscritos 
que se conservaban como copias fidedignas del padre Niza. Esta 
conclusión suaviza las anteriores as1lerczas, aunque no creo que re
suelva el punto de modo satisfactorio. 

El Capítulo X de esta obra se contnw a clemostr;:~r sus razones 
ele disconformidad con los señores Verneau y Rivet, etnógrafos fran
ceses, quienes en la notabilísima obra que publicaron en 1912, siguen 
a Ve lasco en cuanto a los usos y costumbres de los caras ( 1), aunque 
estos autores manifestaran que sólo excavaciones sistemáticas en bs 
regiones de Quito e .!barra y el ex<Lmen comparativo de los objetos 
que se extraigan de los túmulos y fosas podrían resolver el problema 
pues que las investigaciones hechas por el doctor Rivet habían sido muy 
rápidas e insuficientes para responder a tan importante cuestión. (2) 

Esta trascedental rectificación histórica pasó inadvertida para 
el público; pues sólo {u e conocida en los círculos cientí11cos especia
listas. En las escuelas continuó enseñándose la Historia de los 
scyris, y continuará todavía. Así tenía de ser; las ediciones de 
los libros del ilustre historiador eran siempre en reducido número de 
ejemplares y casi en el Ecuador no circulaban. 

El señor Jacinto Jijón y Caamafío dió la comprobación que pe
dían los etnógrafos franceses, con su libro Contribución al conor:i
¡miento de los /lborígenes de la Privincia de Jn¡/Jaúura en la Repú
blica del Ecuador ( 3). 

La Adve?'/encia de esta importante obra está fechada en Quito, en 
Abril de 1912. El Sr. Jijón al hacer las conclusiones ele su estudio, ex
presó que, dadas las investigaciones, las tolas no eran ob1·a de los caras 
o éstos no vivieron en Quito ni conquistaron territorio alguno en la me
seta in ter andina situada al N ortc del Chota ni al sur del Cuayllabam
ba ( 4). Naturlamente, para llegar a esta conclusión era necesario 
hacer la comprobación y la hizo, ele los falsos fundamentos de Ve
lasco en estos asuntos. La impugnación tuvo todo el ardor imagina
ble. Después continuó con serenidad el magnífico estudio sobre los 
imbaburas ( 5). El mismo señor Jijón y el señor Carlos M. [,arrea 
publicaron en 1918 el libro Un Cementerio Tncásico en Quito y Notas 
acerca de los Incas en el Ecuador ( ó). En este libro se dilucida con 

(1) Ministere de l' Instrucción Públiquc.--M ission du service Geographique de L Armée 
pour ]a mesure d' un are de Meridien équatorial en Amérique du Sud sous le coutrolc scientifique 
de l' Academie des Sciences.-r8gg-rg6.-Tomo VL-Eluographie ancienne de 1' E.quateur.
Paris, Gauthier-Villars-Imprimeur libraire du Bn.rcau ~es Longitudes, de l' Ecole Polytecni· 
que.-Q~tai des Grands Agustins, 55-Ig!2.-Premier fascJcule. 

(2) Ob. citacla.--Pág. 17. 
(3) Madrid-Blass y Cía., Impresorcs.--Srm Mateo, r.-Sin fecha de edición; pero en h1 

Nueva Cm~tdbuci6n, el seíior Jijón indica que la. obra se publlc6 en 1914. 
(~) Op. citado.~Págs. 319 al 323. . , 
(5) Nueva Coutribución al conocimiento de los aborígenes de la pr:::.vmcJa. d~ Imbabura. de 

la República del Ecnador.-Quito.-.Ecuadar.-Tipogt'afb. -Encnadet·na.ctón Salestana.-Ig:zo. 
{6) quito.~Equ.~ijor.-Impre.uta deJa UDÍ>/ezos.idad CeZJtr<Jl.-rgi8. 
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admirable acopio de documentos el punto relacionado coii d ln!Jii'' dt· 
tiempo en que se verilicó la conquista que los incas hicicroii tJ,. 1:"; 
provincias que componen la <',ctua1 República del Ecuadol'. 1 ,,u: 1111 

tores tenían necesariamente que encontrarse con Velasco en Sil <'::ludi,,: 
en efecto se halla la siguiente notél: "Respecto a la aui:mid:td d<: 
Velasco solo la ace]Jtamos-y con mucha parsimonia-cuando 1 r:1 1" 
de la Historia ele los incas en la cual sigue a cronistas autoriz:l<lt>::. 
Toda la narración de los famosos scyris, no puede resistir a llil t'X:I 

men crítico y tiene, aclemús, en contra de su autenticidad pruebas :ti' 

queológicas irrefutables. En la. historia del Reino de Quito, de Ve 
lasco, hay mucho de fabuloso e inverosímil. González Suúrez en Sil.'\ 

"Notas Arqueológicas", (1916, púrr. VIII. }'ágs. 49-89) hace 1111 

estudio crítico muy justo de la obra del P. Velasco y ele la fe que 
merece la historia de los scyris. Antes, en "Los Aborígenes dr: i!JI·· 

babura y el Carchi", cuya segunda edición se hizo en 1908, halJía ya 
el ilustre historiador, expuesto cuan flacos eran los fundamentos en 
que apayaba su historia el jesuíta riobambcño" ( 1). 

Ya en 1917 el Dr. Homero Viteri L. había escrito un artículo 
destinado a vulgarizar y poner al alcance ele los preceptores, lrÍs re
sultados en la investigación histórica respecto de los scyris (2). 

En 1918, el señor Jijón, en el primer número del "Boletín ck 
la Sociedad Ecuatoriana ele Estndios Históricos Americanos ( 3), 
fue directamente al examen crítico ele la veracidad de la Historia 
ele V el asco ( 4) recapitulando sobre todo lo ya escrito y añadiendo 
nuevas comprobaciones. Este examen fue la consecuencia de uno~ 
artículos que el inteligente Dcan ele Riobamba, Dr. Félix Proaño, 
escribiera tratando ele restablecer el crédito de la obra de Velasco. 
Por desgracia, las pruebas aducidas por el Dr. Proaño nunca fueron 
muy claras, concluyentes, ni ele tanto peso que pudieran contrabalan .. 
cear la opinión contraria. 

Pero los artículos del Dr. Proaño, sirvieron para llamar la 
atención del público. Hubo periodista que hizo la def cnsa patriú
tica de Velasco, por amor a la leyenda, porque, corno románticamente 
se ha dicho, la leyenda vale más que la historia. Y la discusión salió 
fuera de la f ron ter a ecuatoriana; el escritor chileno Joaquín Santa
cruz (S) pidió su puesto en la defensa y escribió sobre los caras. 
Según el señor Santacruz, el reino ele Quito, anterior a los Incas 
(soy yo el que subrayo) se fundó con tres familias principales: Ca
ras, Cañaris y Guancas. Los Gnancas llegaron primeramente al 
Ecuador, lo atravesaron y se dirigieron al Perú. La capital del reino 
de Quito era Caranqui. "La ocupación r¡ue Jos caras hicieron de 
Quito parece haber tenido rugar n1uy pocos años antes de la ocupa
ción Inca, lo mismo que los territorios de Panzaleo, y otros de más 

{r) P.1g. 71. 
{:o~) Sociedr..d furídico Literaria.-~Revista.-Nueva serie.-Tomo XrX.--Sctiembre y Octu-

bre de 19t7.--Números ~2 y 53.-Quito. 
(3) Juniu de rgr8 
(4) Pág. 33. 
(5) Joaquín Santa--Cruz.- Los imHgcn;¡s del Ecuador.- Boletln de la Acb.d~mia Naciotull 

de Hístoria,---Vol. 11.--~Juito, E~wro.-.Abríl de rgxc-Númetos 3 y 4.-Págs. del 17 ;d 32. 
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al Sur" ( 1) y sin embargo los Quitus habían celebrado un pacto de 
familia con los :Puruhaes y tenían una nueva dinastía desde hace 
mucho tiempo! 

Estimo que este artículo no viene a decidir nada, no hay un 
verdadero estudio ni ele la obra de Velasco, menos de los cronistas, 
para que pueda penetrase con auxilio del escritor chileno en esta 
maraña históric;t. No puede prolw·se con lo que los cronistas dije
ron del Rey o señor de Quito y de la Madre de J\tahualpa, la exis
tencia de un;c dinctstb Scyri. También las crónicas hablan de la 
Reina de Cochasqui y el señor González Snárez estudió los documen
cus relatí vos a, N azacoto Pucnto, Cacique de Ca yambe, quien sostuvo 
por 17 años la guerra con ti a el Inca, cuando este Inca estaba ya en 
Quito y CU<\ndo Atahualpa había nacido. 

El señor Santacruz 1mrcce que tampoco leyó lo que <t este 
respecto había escrito nuestro gran historiador González Suárez 
1 ,a verdadera tesis del escritor chileno, constituye un nuevo y curioso 
aspecto histórico: los incas eran descendientes ele los indios de Quito 
y la lengua de los Incas era un dialecto de la lengua que se hablaba 
en Quito. He aquí una hermosa situación histórica para nuestro 
país. 

En la discusióri relacionada con los scyris se ha hecho hincapié 
particularmente sobre un punto. El Padre V elasco apoyó su narra
ción en las obras de Fray Marcos de Niza y elijo que de esta.' obras 
se habían servido el doctor Bravo de Saravia para sus Antiquedades 
del Perú; Collahuaso para sus Cuerms Ci?Jiles; y aún manifestó que 
una copia que dió el mismo Niza a Francisco López Gomara sirvió 
para que este cronista escribiüa sobre dos puntos: la Historia del 
antiguo Reyno de Quito y las Guerras Civiles de Atahualpa y Huás
car ( 2). Respecto de la obra de Ni7.a dice Velasco, que quitadas 
ele ella las fábulas y puros cómputos ele la m[\s remota antigüedad. 
es la única que en la cronología poster.jor, y en los hechos históricos 
merece el nombre ele primera y pur;c fuente. No h<ty otra historia, 
que ést<C escribe ( 3). 
--~~--

(r; Pág. :;o. 
(2) Historia.- Tomo lL--P{Lg. 7R 
[:.~J tJn vestigio Cl<rioso tle traducción hn. consrorvo:ulo Die.go Rodríguez Urbán Lle la Vega, 

en la Rl'ladón qne hizo de las fiestas celebradas eu Qttito, con motivo del nacirnient.o del Prínci-
P'~ de España, Dn. RClltasar Cét.rlos Domingo, en 1ÓJl. E11trr. fiestas qnc se hicieron durante 
el mes de Fe.brcro de este <~ño se Ctlcuentrau las sig"uicntes: 27 de Febrero, no srílamente hu-
bo corrida tlo toros y caballos, sino entrar1a¡; de indios y represent,\Ciones de algunos sucesos re\ a· 
ti vos a la histori.a del p;t{<; com-? la cotlquistrl. de Hu~tyn.-1.cJ.pac y el ca-'l.tigo de lm; indios rebelados 
en Qnijos.-Entraron en la plaza Jo.-> ején:itos de 1ft últirnft reina dH Quito y del iuca; los de la 
prim~ra estaban compuestos tle c:ompAfiht.'> de la.s ocho nnciones llamad;1s, qzd!!a!-sbJg·us, Jibaros, 
coia"lCS, litas, quiJos, yungas, ni{;uas y mrr.ng·ayes, en número de más de cuatro mil armados 
a su usanza, de hondas, chuzas, danlq<;, pun-as, h<tcbuelas, c!r.uquJs, macaJats, y los instrumentos 
d"l ellos, a ~nber, p!¡(.r-no~.fatncQs, /¡.um'lürc.os, ang-aras, a!rtmbores, etc. El Inca tmía cousigo 
cuarenta mojerP-s con sus on')'eras, llantos, f¡rttotas ele pinta y brazaletes. Al {)n veuía 1111 carro, 
en el cual estaha un monte espeso, artificioo:amente compnosto con mucha caza de todos los anima· 
les, y, enseguida, otr-o carro, doüd~ se reprcset\t;\ba el ct1.stigo q\w se dió a los caciques I'e11de y 
Jummtd<J revelados en las provincias de los Quijos. Ambos ejércitos marchab<~n cotl sns bagajes 
de chich.1, ají, coca, etc., qne venían en una multitud dP. llamas.-Los jr'fes y capitanes tenian los 
rostro!i en1hi}"dos y ostentaban ur1 lujo extraordinario. Llevaban camisetas de lana y oro, los 
s.omhreros como morriones aduruados de vistosas y brillautesplum;\S.---En la p\aza represeuta~·on el 
combate, al son de sus instrumentos bélicos y de la algazara de la muchedumbre con tanta natn· 
ralidad, que no había diferencia con lo que realmente acostumbraban los indios an sus guerras. 
Terminó la escena con la muerta de la Reina de Cochasquí y el remedo del modo con que los 
ind-ios cantaban la victnria».-Esta relación está public'~cla eq el to:rr¡o I (\.e la 1\ntqtogía u~ Prma~ 
qores E:ctuJ,toriano~.-r<'(~. ¡z~. · 
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Al tratar del carácter civil de los antig<1o:> illdi•111m. " 
manifiesta (1): "En el carácter civil ele csla sq;illiclii 
los Scyris), hay también poco que hacer. Fray IVIarm:i 
asistió a la conquista ele este Reyno con el Capitftn ~ci>:L•il i!111 d!' 1 \1' 
nalcázar, y pasó después con el Capitill1 Pedro de /\lv:11·:ul•'" ""''~'" 
España, halló también muchos Indianos Vasallos antiguos drl ¡',111111•1 
Scyri, o Rey de Quito. Escrioió no poco de sus antigucd:idr·•:, .¡,. 
la sucesión de diez y ocho scyr1s en Quito, por el espacio rk .¡,, 
600 años, de sus leyes, sus conquistas y sus historias. J\llas co111« ¡.,¡[" 
esto estaba lleno de fábulas, de meras conjeturas y de c\ICIILos al :lir<', 
sin crítica y sin discresión alguna, ni mereció aceptación, ni sirve p:,r:¡ 
formar juicio prudente de nada. Sólo se puede rastrear con algt'111 
acierto la confusa idea de su carácter civil por los efectos, esl.o <'H, 
por lo que consta que hicieron los ele aquella Nación. Ellos en <oi'el'lo 
dilataron el Reino, por conr¡uislas y federaciones, t8.nto, que sns vil>~ 

tos dominios casi igualaron a los de los Incas del Perú, según ''"" 
f1esa Robcrtson, siguiendo a los antiguos escritores". 

Se ve, pues, que el Padre Velasco en el Tomo l de su Fristori:t 
aceptó con muchas reservas la relación de Niza, a la que cali!lc(, <\e 
falta de crítica y discresión. E.n el Tomo II escribió la ele los Scyris 
pero antes de escribirla manifestó que era incierta y confusa, que 
omitía lo que halló escrito ele los primeros tiempos y que <tpuntaha 
lo q1te j1areda más conforme, o menos 1·1tal fundado, sin empeñarse 
en ser garante de su verdad (2). 

12n el Catálogo ele algtmos escritores modernos clel Perú :)' 
Quito, que V elasco escribió para su historia y que se omitió en h 
edición de Y ero vi, pero qne la publicó don Pablo Herrera ( 3), se lec: 
"Fr. M arcos de Niza, religioso franciscano que vino con el Capit.itn 
Benalcázar a la conquista ele Quito, y fue, después nombrado por 
primer Comisario ele su Orden en las provincias del Perú. Este reli
gioso, tan celoso del bien de los indianos, como diligente investigador 
de sus antigüedades, escribió varias obras, que son: Conquistn de la 
Provincia ele Quitos Ritos y ceremonins de los índ'z:oss Las clos lí
neas ele los Incas y de los Scyris, Señores del Cuzco y del Quito. Car·
tas t:nfonnMivas ele lo obraclo nt las Provincias del Perú y del Quito, 
qt•e ftteron escritas a Panamá, JI!! é.o;ico :l' lisp(J;Fia: Viaje por t·ierm. 
a Cíboli. Reino de la.s siete ciudades. De todas estas obras, que 
podían formar dos volúmenes gruesos, no han visto la luz pública 
sino un:1. de las Cartas Informatí·vas, insert8.s en la obra de Casas, y 
el Viaje a Cí!Joli, en la colccció!l de Ramusio, Tomo III. Todas las 
demás a excepción ele tal cua 1 copia manuscrita, se supone sepultadas 
en los archivos, pm· causa del grande ardor contra los conquistado
res, especialmente contra Belakázar, motivo porque salió de Quito y 
logró pasar :t Nueva España, con el Capitán Pedro de Alvarado, 
donde escribió su última obra. H erecló su espíritu doblado Fe. Bar
tolomé ele Las Casas, y lo que escribió ele antigüedades se halla IJcno 
de fábulas y conjeturas". 

(r) Id-.-Tomo I.--Pág. :w7. 
(-z) Tomo II.--Iutruduccióo.-Pág. 2. 

{3) Antología de Prosadores Ecuatori<'~qos.-Tomo I.-Pág. 304, 
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Este punto ha sido cuidadosamente examinado por los seño-
1·es González Suárez y Jijón y Caamaño. El primero, después de 
haber hablado del asunto en otras obras, recapituló y añadió argu
mentaciones, en el capítulo XIII ele las N olas Arq~teológicas ( 1). 
Hace notar la especial circunstancia ele que ni en lo antiguo ni en lo 
moderno se han citado las obras de Niza por otro que por Velasco, 
Tampoco se conocen o no han subsistido los escritos ele Collahuaso y 
de Bravo de Saravia. Gomara, quien según el Padre Velasco se sir
vió de una copia ele las obras dadas por el mismo N iza, tampoco habla 
de los Scyris. ¿Dónde las leyó Velasco? Además, consta que N iza 
vino hasta Riobamba con Almagro en Ag·osto de 1534 y que se re
g-resó a Guatemala con !\!varado. En qué tiempo pudo averiguar 
la menuda historia~ de los Scyris; cómo a los pocos meses pudo en
tender perfectamente la lengua ele los indios? Dos escritores an
tiguos, Cabello ele Balboa y Montesinos estuvieron en Quito, invcs
tig:lron acerca de las tradiciones antiguas y nada escribieron de los 
Scyris, como tampoco lo dijeron Pinelo, Betancourt, Cieza de León, 
quien recorrió este territorio pocos años después ele fundada Quito. 
Es st!marnente extraño que sólo Niza hubiera podido averiguarlo y 
que sólo Velasco hubiera podido consultar las obras ele Niza. 

Sin embargo encuentro un dato que no quiero dejarlo pasar 
sin :111otación. El señor Gonzalo Zaldumbidc ha encontrado en la 
Bibliothéqne N ational ele París, el Diccionario Bibliográfico inédito, 
de Alcedo, y ha remitido a Quito, copia ele "lo concerniente a autores 
que, por haber escrito algo relacionado con el atiguo Reino y Presi
dencia de Quito, o por haber nacido o simplemente pasado por ahí 
ejerciendo algún cargo o misión, o por cualquier otro motivo, intere
san al Ecuador de algún modo particular", dice el señor Zalclumbide 
(2). En este Catálogo de autores, se lee: Niza F. Marcos de. re~ 
ligioso del Orn. ele San Francisco pasó :1! Perú y siguió a Sebastián 
Bclalcázctr en sus conquistas pero habiendo tenido disgustos con él 
se fue a la Nueva España, y después volvió segunda vez al Perú con 
el cargo de Comisario General de aquellas Provincias, y fue uno de 
los más celosos declamadores contra las tiranías que los conquista
dores hacían con los Indios siguiendo los pasos con r¡ue se hizo cé
lebre el Obispo de Chiapa Fr. Bartolomé ele las Casas, escribió: 

Conquista de la Provincia de Quito por Sebastián ele Belal
cázar M. S. 

Ritos y Ceremonias de los I nclios M. S. 
Las dos Líneas ele los Incas y de los Scyris, Señores del Cuz

co y de Quito. M. S. 
Cartas informativas ele lo obrado en las Provincias del Perú 

y de Quito M. S. 
Relación del Descubrimiento delas siete ciudades q' embió al 

Virrey Don Antonio ele Mencloza con la instrucción que le dió M. S. 
Orig' en el Archivo de Simancas". 

(r) Pág. 48. 
(:2) Este extracto, con una Introducción de Zaldumbide, oc pnblic6 en el Boletín de la, 

Academia Naciom¡J de Historia,-Quito, Enero.-Abtil.-Vol 1!.-Pág. 3 y 4· 
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He aquí otro autor que cita las obras de Niza. Este catitlogo 
lleva fecha de 1801. Leyó Alcedo las obras citadas o copia solamen
te la enumeración hecha por Velasco? Alcedo formó parte de la 
Real Academia deJa Historia de Madrid desde 1787; la obra del P. 
Velasco se remitió <l esa Academia en 178'); es posible que allí haya 
podido consultar la Historia. Por otra ]létrk, mientras indica el 
archivo donde se halla uno de los manuscritos, nada dice respecto de 
los otros. Como se ve, este es un punto por aclara1· todavía ( 1). 

Cualquier elato que se añada en la discusi(nr, scrvir{t para 
aclarar el punto histórico,.sín que ello venga en lliCilgWt del histoda
dot· Velasen, el desterrado que consagrh nltldHls :tfíos ele su cKilio en 
pensar en la patria lejana y en desearla fuerte y grande por la tradi
ción, base ele futuras prosperidades (2). 

m 

GOLEGGION DE POESIAS VARIAS 

El señor Jijón en su examen crítico manifestó que el Padre 
Velasco había escrito otras obras históricas que se conservaban iné
ditas. Una de ellas es la Histor-ia moderna del Reino de Quito y cró
nica de la provincia de la Cmnj>aiiüt de Jesús del mismo Reyno, ele la 
cual se publicó h tabla ele materias en el Boletín de la Socwdad Ecua
toJ"Ía1~a de flstudios Hislóricos /Jmericanos ( 3), por haberla envia
do de París el señor Conzalo Zalclumhide. Debe tener mucho inte
rés esta obra en la que se sigue paso a paso el establecimiento ele las 
casas y misiones ele los jesuitas en las Provincias de esta República 
y se narran las penalidades del arresto y destierro de esos religiosos, 
entre los cuales se contó el mismo autor de la historia. Por sólo la 
tabla de materias no se puede formar un juicio acerca del valor de 
esta obra. 

(1) El señor Jij(m him ya notar e>;ta circuno;t;tncia en el E:-,;amen f:ritko citttdo, cuando eu 
la notar dt\ la p8~in;1 4r manifle!>lH qm~ ele todos los bibliógrafos, el ·(¡nicO que tllvo noticia de l;ts 
obras de N iza, fundamento tl(J la Hi~loria dn Vda:;co, os Alcmlo y licrrNa, l:!n sn BibJioteca Amc-

~;~1;~;~;:~~~~J.~~:l~~::t~s::~:::,',':::~,:~~},~i:;H{~~1:~:l::;~~~:~:Ir~~;::~:];?~~':!)~t~}{,};~f~?;!i:i~i( 
ioédita entoucos 

(2) J:litco falta :HWtlll' qllo !;;¡c;wdo J;~ cucslilm lu<:!'il 

~~e e~ ~~~~~1~:;· t~:~:·:~ot;;:;:.s:11::1:r;~:~:~~:;~¡;)t~: 1 ¡};:;;;~ 11d1~~l1:1t~~~;~:::: 1 :L:~:; .'i~1!u 

i~~;~~;:~~~~;~;:,:~::.~:~,~,:~~~~'.~:~:\~:::.;,~~];~,;;~:~i,·i,~·:." :::1~ ':i:~~~~E(!i:ii,,, 'l ,,,,'"'ii:;¡;;;;~;2.·~:Piii~ a:~Ji~~~''ti 
están a~trma.1:dn lotl (~SCt'lt~l.'l puhliCíldn~; por t;\ c.tlnc\o ~;r.!ÍÍOL' lJ.h~tl .Y jlOf lllltl:>lrO COlHpclCJlÍC 0\rtJLWÓ
logo seJJor JlJón y C<~arn<lJIO. Hrispm:to cln \.a d1fon;1lt;¡,t cS(HlCtal (\u los dqs pneblos vecinos, sería 
bastante con recordar los e~;lttclioH ling-uístico!; pnblic<ldo~>.ha~;t;t lwy, pot· el mismo !->eíior Jij6n y p01• 

el señor van Buchwaid. ~ 
(,3) Vol. H.~ Números '1 y s.·-Eoero y Fr..:Urm·o, M~ll'ZO y Abdl de I9I9. 
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Concluiré este artículo haciendo una hrcvc referencia a otra 
obra de V clasco; a los cinco tomos ele la Colección de Poefias varias, 
hechas par un ocioso en la ciudad de 1-'aen.~a, 1790, que se conservan 
manus<:ritos en la Biblioteca Nacional de Quito. Estos manuscri
tos fueron traídos de Italia junto con el de la historia y han servido 
valiosamente par estudiar los an(cceclentes de nuestra literatura y 
sobre todo el estado ele los trabajos poéticos en el sig·Io XVII. Por 
desgracia tan valioso docmncnto, no se ha publicado. 

Esta colección ha sido estudiada con empeño por don Juan 
T ,eón Mera para su obra Ojeada IIt:stórico Crítica sobre la poesía 
ecuatorimw ( 1) ; por el doctor Manuel María Pólit después ( 2) 
y con mucho cuidado por el jesuita Francisco Vásconez ( 3). 

La colección es de gran valor; refleja el gusto predominante 
de la época; las influencias que preponderaban entonces; y los mode
los que se proponían seguir los poetas; esto, en cuanto al conjunto, 
al trabajo de selección de Vclasco, que hay otro aspecto más impor
tante para los ecuatorianos. En la Colección se han conservado las 
pocas muestras de literatura poética, que nuestra patria ha guardado 
del siglo XVTTI. Si en la Colección se hubiera incluído a Aguirre, 
estaría completa. 

Efectivamente, merece la pena ha.cer una observación. En 
el siglo del conceptismo y del culteranismo, parece que sobre asun
tos poéticos no hubieran escrito sino los jesuitas o sus discípulos. 
De uno ele éstos, ele 1\IIurillo, sabemos por Esp~jo, que escribía ver
sos azucénicos, pero ácaso no quedan muestras. Tal vez hubo otros 
poetas de los cuales no ha reservado los hombres la tradición y las 
obras de los que se hallen acaso cubiertas de polvo en algún archivo. 
Sólo de los jesuitas se han conservado las producciones. 

He dicho que era el siglo del conceptismo y del culteranismo; 
hay que decir c¡ue los jesuitas fueron los mejores afiliados de estos 
impulsos artísticos. El Polifemo y las Soledades de ese extraño y 
dominador genio poético de Góngora, quien ejerció señorío en las le
tras españolas por más ele un siglo y medio, se recitaban en las escue
las de los jesuitas, como la Jlíada en los gimnacios griegos. dice un 
crítico. Y si se pregunta por el conceptismo, por ese rdínamiento 
de abstracción, que dijo otro gran escritor, hay que acordarse de Gra
cián, el aragonés genial. 

Los mayores ingenios de ese tiempo se contamianron de gon
gorisimo cuando no plegaron bajo sus banderas. Lope de Vega hizo 
el elogio de Góngora, igual que Cervantes. Qué mucho que esa in
fluencia haya sido preponderante en América? No me siento con 
animo para hacer el estudio necesario de las cuestiones artísticas fun
damentales de este siglo, que tienen que explicar la Literatura Ecua-

(r) Quito, r868. 
(2) Véanse los Anales de. la Umversúü;d Central: el mamtscrito de l'Ctenza.-Serie III, 

-Número 14.-I88g.-Poetas ecuatm-úmqs del Si!flO .}fVII.I.-Serie 111.-Números 24, 25, 26 y 
•7,-I88g, 

(J) His-toria de la Literatura Ecuatoriana.-Tomo L~Quito.-tg19. 
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toriana de ese tiempo. El poeta de las largas sinfonías de oro y nz1tl 
(1), el poeta que quería hacer ideas de las palabras, el pocl:t Cllllla 

rañado, pero del cual se puede decir que cada verso está cirrcclado 
como un;1 joya, era seguido por una multitud, desgraciadamcut e es· 
té1·il, que no sintió sino la pesadez de formas, sin llegar nunca a sus 
primores. _ 

Velasco comenzó su colección, como si se di jera por una obra 
fundamental, por los po~mas heroicos, unos terribles poemas de ar-· 
gumento griego, obra del peruano Llarnosas o del Capuchino Fral N. 
de las Uagas, según nuestro autor o del portugués Antonio de Fon
seca Soares (Fray Antonio Daschagas), según Menéndcz y Pela yo. 
Este poema, que titula Demofonte y Fíhs era el pan espiritual 
de los literatos de la Colonia. Cuando Espejo quiso critic¡¡r la edu
cación viciosa de ese tiempo, . dijo que se prefería lo brillante a lo 
sólido y lo afectado a lo natural, citando como en comprobación el 
gusto por este poema de Antonio de ]Cls Llag-as y el favoritismo que 
gozaban Verdejo, Villamecliana y el Canclomo. Y son Llamosas y 
Verdejo los poetas ele honor de este primer tomo; y como del gran 
poema Demofonte y Fihs, quintaesecia de obscuridad y extrava
gancia, pero nó desprovisto ele aciertos, no pudo Velasco encontrar 
en su destierro sino una copja detestable, se tomó el trabajo de corre
gir los defectos que en su concepto eran de copia, quitar las palabras 
y frases antiguas reprobadas por el gusto moderno, tachar las ex
presiones libres, prohibidas por la rnoclestía, y completar los versos 
omitidos en la copia y las estrofas perdidas, y completar los versos 
omitidos en la copia y las estrofas perdidas. Como se puede creer 
con labor tan compleja, el dichosa poema debió quedar "que no pu
diera conocerle la madre que le pa!'ió" según hase del mismo Ve
lasco. Um\ Nota al fin del Canto VITT hace saber que el compilador 
a las doce octavas del original añadió siete, para completar el sentido. 
Se avisa también que en el Canto siguiente se han añadido dos es
trofas más y alguna otra en los cantos anteriores. En el Canto X, 
el último, de las 18 estrofas el compilador, añadió el compilador, once. 

Que el compilador fue el padre Velasco, parece evidente "no 
sólo nos apoyamos en la tradición constante, dice le doctor Pólit, y 
en la identidad de la letra de este mauscrito con la de la Historia del 
Reyno de Quito, sino en el Romance con que el P. Orozco agradece 
al P. V clasco la inserción de su Cor1quista de Menorca en el primer 
Tomo de la Colección" (2). 

Los poemas de Llamosas y Verde jo tienen gTan importancia 
para u u estudio de la literatura general; pero <'stc primero tomo de la 
Colección es ele una inapreciable importancia por coutencr el pocttJa 
La Conqtús/a. de M el/Orca del jesuita riobamhcílo, t:anrhi(n dcsU't'l'\\
do, José Orozco; poema de gran ele aliento y que con jnsl icia pone a 
su autor en las primeras lrl;1s de los podas de su tict\tpo. l•~st:c poe
ma ha sido estudiado det.allacb y cuidaclos;uucrrlc por los sd'íorcs 
Mera, Pólit y V irsconcz. 

(¡) Hemy de Gonnnont.-Promcnadc:> LilkL'aifn!l, Quatdúnw sürio. Parí's.~-r·9U, 
(2) ~1 manuscrito de Facuz:a, 
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Orozco agradeció al coleccionista, con quien le unían vínculos 
ele sangre, que haya puesto su poema junto con los de Llamosas, Lo
zano (un poeta de primer orden de México, de entre los que aparecen 
en la Colección) y V crdejo. Tres gigantes y un pigneo, dice; pero, 
agrega, hay un cu~rto gigante y es don Juan, el que ha hecho renacer 
el poema ele IJamosas; el que tiene un talento universal en ciencias 
y artes; pintor desde pequeño, poeta, divinizaclor ele las augustas y 
sacras ciencias y con mil otras cualidades de ccomio. Esta alabanza 
bien pudo corresponder a V clasco. 

Como consectario, ·según elijo el compilador, como un té!·mi
no de comparación, añadió fragmentos de Góngora, Butrón, Lozano 
y del mismo Orozco. De Góngora se copia la primera octava de La 
Fábula de Polifemo y Galatet~ y por cierto que en esta sólo octava se 
notan algunas alteraciones y cambios, pruebas de cómo andaban los 
poetas que se propagaban por medio de copias manuscritas. 

El tomo II continúa la selección. En el libro I pone las poe
sías antiguas, desde el quinientos. El compilador confiesa que era 
difícil conseguir en Italia poesías españolas y que por eso copiaba en 
la Colección los que había podido recoger. El doctot· Pólit hace no
tar que no constan en este tomo Fray Luis de León, San Juan de la 
Cruz, Herrera, Rioja, Caro, Andrade; acaso no los pudo conseg-uir, 
porque. en esta Colección, en la que faltaba orden, figuran Buscán, Gar
cilaso, Lope, Quevedo, uno de los Argensola y otros, que hacen creer 
r¡tw no se pensaba en una colección sistemáticamente gongorista, por 
ejemplo: los poemas escogidos son con mucho gusto y discreción, gus
to y discreción que acaso se acaban aquí, para volver a lucir sólo 
con grandes intervalos; están los Madrigales de Cetina y Martín y 
del mismo Góngora la canción once que a tanta distancia se cncl1cn
tra del Polifemo y el romance Preseas aú·ecillos, de sonoridad tan 
suave y distinguida. -En este libro y como una composición de 
principios del siglo XVIII, se copi<t una poesía regocijada y fácil, 
titulada: "A una clama ele travieso genio, un ingenio travieso qui
tensi, Anónimo". 

Desde el libro II Velasco deja la colección metódica, para reu
nir las colecciones de los jesuitas sus compañeros, con los que man
tiene estrechas relaciones de amistad. En este lihro ele poesías sa
gradas modernas se copian composiciones dclbuen poeta de México 
que es Lozano, del italiano Sanna y ele los ecuatorianos, l\.nbrosio 
Larrea, ele Riobamba; Sebastián Rendón, de Loja; José Garrido, ele 
Loja; Joaquín Larrea, de Riobamba; una anónima Musa Quitense. 
que versifica las siete palabras ele la cruz, y el mismo Padre Velasco. 
Hasta los asuntos quiteños se encuentran aquí: el Padre Garrido 
compone un soneto con motivo de la publicación del Decreto de Vir
tudes de la VV. Mariana de Jesús Paredes y Flores, "del siempre 
verde Quito, la l\.zucena". 

Los asuntos deca.en en el libro lll hasta la más triste chaba
e<mería; son versos callejeros, pasquines del pueblo bajo, burlas gro
seras de pinches, zafios regocijos. En este libro sin embargo asoma 
el Padre Viescas. 
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En el tomo Ili el padre Velasco llama Madrigales a Ullo~; 
compuestos informes de humorismo y broma. En medio del ck:;tí" 
rro conservaban lós jesuitas su buen humor para escribir fcslivamcil" 
te, con cualquier motivo; la sordera de Velasco, la ocasión de que d 
ibarreño P. Recalde se ponía una peluca, la muerte de una mirla, el 
color de un caballo o Jas guerras de los españoles con los ingleses. 
El P. José Orozco, el autor del poema sobre la Conquista de Menorca, 
escribe un epigrama latino contra la Sra. Rosa Bonarella Silla, de 
Ravenna, quien después de tener hijos de su marido no quiere hacer 
vida con él, por vivir libremente, por lo que la justicia le obligó a nn 
encierro. 

Se escriben también versos de circunstancias para elogiar a 
un poderoso o para agnLdecer una merced. Se aprovecha de una 
fiesta para enviar un soneto, talvez en busca ele una remuneración. 
En los versos humorísticos son impúdicos, crudos; en los de circuns-· 
tancia muestran la pobreza del destierro. 

En este libro aparecen con versos latinos el guayaquileño 
Juan Arteta y el ambateño Joaquín Ayillón. f'cro lo notable que 
contiene este tomo son los versos del quiteí'ío Viescas: el magnífico 
suefío sobre el sepulcro del Dante y los soncíos con ocasión ele la par
tida ele Ravenna para lmola de la Sra. Matilcle Cappio y otros de 
este mismo autor, ele asunto elevado y serio y ele innegable mérito 
poético. Viescas merece particular consideración entre los poetas de 
este siglo. 

El tomo IV es uno ele los más importantes, contiene las que
jas que a los jesuitas arrancaba el destierro; los c¡uiteí'íos .cantan la 
nostalg·ia de su hermosa ciudad y el Padre Lozano narra la salida 
de México y la tristeza del camino. V clasco, Viesca, Lanea tradu
cen poesías relativas a su situación: el libro es un llanto. El quiteño 
Andracle no encuentra palabras para expresar el dolor de la ausen
cia ele su bello y delicioso Quito. El 1'. Rebolledo, de Fopayán, es
cribe también unos llantos que pone en boca de Quito. El 1'. :Manuel 
Orozco, de Riobamba, se lamenta por la muerte de la Compañía. El 
P. Joaquín Lcrrea, canta la vocación en Rusia ele Don Ignacio Te
norio, joven americano, y el lojano Ullauri se presenta con una pá
lida traducción. 

Por último el Tomo V contiene la justa poética entre calva
ristas y taborisl.as; esto es, entre los jesuitas que deploraban para 
siempre su suene con la extinción ele la Compañía, y aquellos que 
creían que los hijos de Loyola tendrían su Tabor y por lo misnw su 
g)oriosa tnsfig·nración. Mantenedor calvarista :fue el 1'. l•'rancisco 
Javier Lozano, natural ele Valdepefía, en España, dice el compilador, 
aunque el Dr. Pólit asegura que era mejicano de n:tcimienlo, y el P. 
M auuel Iturriaga, natural de .l'tH'bla de~ los ;\ ngclcs de México. 
Este fingido combate tm·o un cnt rcmés, en cí que tornaron parte el 
F. Ramón Viescas, nalural de lbarra, según el coleccionista, y ele 
Quito, según el Sr. Conzúlez Suitrez y el 1'. Yitoconez, el P. José 
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Caso, natural de Cuyo en Chile y el P. José Garrido, natural de Loja. 
Vicscas fue la musa ecéptico, Caso la panegirísta, Garrido la im
pardal. 

El D>:. Pólit dice, en el artículo citado, que fueron 6 tomos los 
de esta Colección y se quejaba de la pérdida ele los restantes; pues 
que en 1889, no pudo consultar sino los tres primeros volúmenes. 
Actualmente existen los 5 tomos que he revisado y aun creo que no 
hubo tro más; pues que ele regirse por el trabajo de Mera en su 
Ojeada y de las citas c¡ue en esta obra se hacen, es ele presumir que 
no existió ese Lomo, ya c¡ue no constan más citas que de las poesías 
de los cinco restantes. 

El Sr. Mera aprovechó magníficamente de esta Colección para 
su estudio literario; aun cuando ha podido comprobarse que alteró 
alguna vez el texto. Puede también notarse algunos errores en 
cuanto al lugar y nacimiento de los autores de la Colección, citados 
en la obra de Mera. Este punto puede aclararse con la lista de jesuitas 
desterrados de la provincia de Quito, que consignó el señor González 
Suárcz .en el Tomo V de su historia ( 1). Esta lista la formó toman
do los datos de los documentos relativos a la expulsión, existentes en 
el Archivo Real de Simancas y en la Biblioteca Nacional de San
tiago ele Chile. En ella constan los nombres, el grado que tenían, el 
colegio en que estaban en el momento de la expulsión y el lugar de na
cimiento de cada uno. 

Por esta lista se puede ve1· que el Padre Ramón Visecas fue 
de Quito, aun cuando el Sr. Mera, siguiendo en esto a los consig
nado en la Colección, dice que es ihanefío. El 1-'. Vásconez manifies
ta que el nacimiento de este P. Viescas en Quito acaso fuera fortuito, 
porque pa.rece que su familia estaba radicada en Ibana, en donde 
nació su hermano Marcos, quien ent estudiante cuando la expulsión. 

El Sr. Mera dice que el P .. Nkolás Crespo fue lojano; no lo 
fue sino de Cuenca, según el Sr: González Stúrez. 

El P. Francisco .Rebolledo escribió unas poemáticas hmenta
ciones por la salida de Quito ele los jesuitas. Mera le aceptó en su 
estudio ele poetas ecuatorümos, sin emlmrg·o de encontrarlo prosaico 
y frío. El P. Rebolledo fue ele Popayán. 

De igual modo el P. Juan de Arteta no fue quiteño, sino de 
Guayat¡uil. Era escolar del Colegio Nacional de San Ignacio ele 
Quito, en 1867. 

No atino por qué Mera no citó a otro poeta ecuatoriano, in
cluido en la Colección, al P. Sebastiún Rendón. Lojano, profeso de 
cuarto voto, conforme con la lista del Sr. González Suáre7.. I,as 
décimas de este poeta, copiadas en el Tomo Il son ele fácil versifi
cación y se leen con agrado. Algún lector curioso y desconocido 
que ha consultado esta Colección, se ha permitido añadir una llamada 
a la página 101 del Tomo IJ, para indicar que Rendón era natural 
de I,oja. 

Las poesías recogidas por el ocioso de la ciudad de Faenza 
wn 1111 valioso documento, no solamente literario sino que sirven para 

(1) Nota g.-Págs. 233 al 239. 
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conocer mucho de la vida que los jesuitas desterrados llevaban en Ita
lia: llena ele angustias y zozobras, de pobreza y ele recuerdos ele la Pa
tria lejana, conservando sin embargo unión y buen humor para des
pedir la negrura del lJccho en bat<dlas de pluma y en bromas poéticas 
de toda clase. 

V 

CONCLUSION 

Del jesuíta desterrado que murió en Faenza, tiene de quedar 
el recuerdo gTato ele haber pasado la mayor parte ele sus afíos de 
destieno en escribir la historia de su lejana Patria, tanto más que
rida cuando más distante y más difícil de regresar a ella. Que en su 
historia hay puntos que debe comprobar la crítica? En buena hora; 
pero ello no servirá para quitar el puesto que coresponde a V el asco 
en el desenvolvimiento de nuestra cultura literaria. Está bien que se 
destruyan las leyendas que no tienen fundamento histórico; est~L bien 
que se las reemplace con deducciones fundadas en reglas científicas; 
que la arqueología rastree el antiguo paso del homhrc en el territorio 
ecuatoriano; pero que el nombre del historiador que por primera vez 
intentó hacer la resurrección de los tiempos pasados ele su patria, se 
pronuncie con respeto y se lo coloque en el puesto de honor que le co
rresponde en los anales ele nuestra literatura, pobre ahora, desmedra
da en los tiempos en que ejercitó su labor el P. Velasco. A Velasco 
corresponde el elo,s6o que Nisard hace de Tito Livio, cuando dice que 
fue el primero ele los historiadores romanos que tuvieron la idea y el 
amor a la Patria ( 1). Pero, si puede corresponderle este elogio, 
de ninguna manera le tocaría en cuanto a la técnica literaria, sin ha
cer cuenta de la infantil credulidad de nuestro historiador: el estilo 
es seco, oscuro, incorrecto; no tiene los párrafos que entusiasman ni 
la brillantez que impide el encarnizamiento de la crítica. Si la pmsa 
ele Vclasco es sin relieve, el verso de las composiciones incluidas en 
la colección hech<t en Faenz<t es prosaico y la expresión que quiere 
ser graciosa, no hace reír ni sonreír, h<tce pensar en la gran tristeza 
del destierro, que quiere hacct·sc risa y se hace mueca. 

{x) D. l\isan1.-Los CU<ttro gtalJ(]es )Ji.storinbores hltÍIJOS, 
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ONVENGO en que la grandeza de la vida es nada para "C quien la aprecia demasiado; convengo en que es vanidad, 
para quien con vanidad la pretende; pero, al mismo tiempo, afirmo que 
es verdadera grandeza, para quien, como nuestro Ilustrísimo, la re
husa, la desdeña, la pisa". . . . . . . "Los mantos y las púrpuras son 
ralámpagos de luz, qne luego se consumen: los báculos y cetros 
son írides de oro, que luego se deshacen: las mitras y coronas son 
estrellas errantes, que luego desaparecen: toda la magnitud y gran
deza es flor efímera, que al menor soplo de la parca se marchita, al 
menor cierzo se deshoja, al menor impulso se despedaza". Estas fra
ses amplias, claras y eleg·antes de la oración fúnebre en honra del 
Obispo Polo, tengo para mi que corresponden con gran justeza al ca
rácter de su autor, el Padre Juan Bautista Aguirre, homl.Jre ele valer 
y ciencia, filósofo, orador y excelente poeta del siglo XVIII. Si la 
frase de Buffon ha de aplicarse, este clausular sonoro, retrata a un 
hombre que sabe dominar sus nervios e imponer su voluntad. Hay 
personas de natural señorío y de gran atractivo, destinadas para triun
far: una de éstas me parece que pudo ser el Padre Aguirre, el Je
suíta que educó a la juventud, mostrándola nuevos horizontes, abrien
do las ventanas de la casona escolástica en las que se asfixiaban cuan
tos en ella moraban; el que dominaba al público desde la Cátedra 
Sagrada y el que supo calmar el ánimo tumultuoso de la plebe cuando 
se mostró airada contra las autoridades españolas, en el levantamiento 
del estanco y de la aduana. 

Bclisario QJtCvcdo, tan atento a los problemas nacionales, es
tudiaba muy poco antes de su prematura muerte, el problema del me
dio en el Ecuador, y dabél importancia principal al factor físico y 
gcográftco, como productor de efectos de alta significación, y mani
r estaba que el hombre ele la Costa era clecicliclo para el trabajo, de 
vi va imaginación, ele resoluciones prontas; habría que añadit-, de un 

natural ensimismamiento, que por la voz, la actitud, la manera de 
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hablar, le distinguen y le ponen de relieve en una reunión de perso
nas de otra región. Espejo, quien con tanta penetración vió lo que 
le rodeaba, aunque extremó su observación, puso este mismo factor 
físico, cuando se refería al Padl'e Aguirre, como productor de con
diciones determinantes en la labor de este Jesuita: la imaginación 
fogosa, ingenio pronto y sutil, "temperamento guayaquileño, todo 
calor y evaporación". Cualidades especiales exteriores, juntadas a 
un talento claro y penetrante y a una ilustración no común en ese 
tiempo, hicieron de este Padre un personaje admirado en su tierra 
y respetado en la ajena, cuando tuvo que pasar los últimos años de su 
vida, desterrado en Italia. 

Con los últimos estudios de que ha sido objeto Aguirre, apa
rece la figura de éste como uno de los hombres más prominentes de 
la Colonia; es decir, entre los tres o cuatro ingenios, que sin el lazo 
de b tradición, emergieron como esos graneles montes s.olitarios que 
de trecho en trecho se levantan de entre las sinuosidades de la Cor
dillera. 

AGUIRRE, PROFESOR DE FILOSOFIA 

Ju~n Bautista Aguirre nació en Daule, cantón de la Provin
cia del Guayas, en 1725. Hizo sus estudios en el Colegio Seminario 
de San Luis ele Quito. I,a atracción que ejerce la Compañía sobre 
los escolares inteligentes obró en Aguirrc, quien entró eu esta Insti
tución religiosa cuando tenía 15 años de edad, en 1740. El estu
diante distinguido se hizo notar pronto por su talento, y, ya jesuita, 
concluidos los estudios literario:> ( 1), fue nombrado catedrático de 
Teolog·ía Moral y Juego de Filosofía en la Universidad de San Gre
gorio (2). 

La carrera de este ilustre ecuatoriano fue triunfal en todo 
tiempo. El singular ascendiente personal de simpatía y prestigio, 
que elijo Gonzalo Zalclumbide, en el estudio difmitivo sobre Aguirre 
poeta, publicado en 1918 ( 3), le mantuvo siempre en los primeros 
puestos. Además de ccLteclr:í.tico, fue uno de los más afamados pre
dicadores que Quito tenía entonces; a] tiempo que hombre lleno de 
simnatías, era considerado en la sociedad y tenía ascendiente y do
minio en el pueblo, que le respetaba y le querírt. 

(l) Pablo Hencra.-J\nlología de prosr<.clores ecuatoriano.-- Tomo I.-Pág, 282 
(2) Pedro Ferm_fn Ct·:vn\los,-.. Ectwtori,tnos Uustt·cs.-El Padre Jnau Bautista Aguirre.-El 

.J-ris.-Entreg;¡, g:¡. __ Novtcrnbre 5 do líl6r.-Pág. l?.l. 
(3) Un gr;w poeta gnn.yaqni\efío del siglo tS.-.lhwista de Sociedad Jtuídico-Literaria.-

Quit~.~,.,Julio, ,Agosto y Ruticnül.r~ d(l JgtS.--Núrneras 6?. 1 63 y 64.- ....... m Padre Ju,q,u ~. l\¡ptin:e1 Ql} 
{a w,wnw, Havmt<t,~~OctlÜ)I'';'l 1 U¡qml)b_re rle I~Jl8.-~-l'f0 6,$• M y 67. · 
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Como profesor de filosofía, Aguirre tiene que ser conside
nulo como uno de los propulsores de la cultura qnitefta y como un 
valiente renovador de métodos para divulgar conocimientos que ha
l>ían hecho camino en Furopa y que sólo en estas Provincias, por el 
miedo tradicional a todo lo nuevo, permanecían momificadas, iét'iitas, 
como decía el P. Coleti ( 1), en un alarmante delirio del peripato (2). 
Aguirre se lanzó contra estas desprestigiadas tendencias, y como era 
un profesor de energía, que se diría hoy, 1·evolucionó el medio y abrió 
nuevos horizontes a los estudiosos. 

Al evolucionar el cristianismo, que era una doctrina moral, 
con un mínimo ele Metafísica rudimentaria, formó, acaso para su per
juicio, una filosofía que quiso explicar todas las cosas (Faguct). 
Esta filosofíct se compuso de teorías griegas y se convirtió en una 
sierva de la Teología. A partir del siglo XVIII la iglesia adoptó a 
Aristóteles, como al menos peligroso de los pensadores griegos. El 
gran Santo Tomás amoldó las ideas ele Aristóteles a las concepcio
nes cristianas. Con Santo Tomás culminó la obra de la escolástica. 
Este Santo, que inspiró al Dante es aun el pensador clisico de la igle
sia Romana (Hoffding). 

Frente a Santo Torn{¡s, el doctor /lngélico, se levantó Duns 
Escoto, el doctor subtüü. Desde este momento se pone la filosofía 
de la inteligencia en pugna con la filosofía de la voluntad. La lucha 
se licva a cabo entre comunidades religiosas, dominicos contra fran
ciscanos, porque dominico era Santo Tomás y Franciscano Escoto 
(Foouilléc) Desde este momento da comienzo la decanelcncia de la 
l'ilosofía escolástica, que se hace obscura, se enreda en mil absurdos 
cuestiones y sútilcs distinciones y se pierde cada vez en las argucias, 
( Sch'wegler) constituyéndose en apasionada enemiga del espíritu mo
derno. Ca humanidad entra en el Renacimiento; los espíritus fati
gados de tanta obscuridad se limpian ele la pasada impureza en la clara 
fuente de la literatura clásica; la misma piedad cristiana, prdiere el 
amor, a la ciencia y lee con sedienta almiración a Kempis. Además 
grandes acontecimientos habían sucedido en el mundo: la reforma ger
mana apareció como una protesta religiosa y de la razón. Aun más, 
Colón descubrió América; Copérnico, Galileo, Kcplero hicieron 
importantes descubrimientos científicos que destruyeron viejos sis
temas y viejas creencias. De todo esto debía salir un nuevo método, 
una nueva filoso fía; y salió. 

En los siglos XlV y XV se registra la decadencia del escobs
ticismo. En el siglo XVI, Bacon enseña que es necesario proceder 
por la observación, la experiencia y la inducción. El XVJ 1 es el sig·lo 
de la soberanía absoluta del l•:stado emancipado de la tutela de la 
iglesia y, sobre todo, para la filosofía, es el siglo de Descartes, el más 
grande filósofo de los siglos modernos y tal vez de todos los tiempos, 
según Faguet, y en todo caso el fundador y padre de la filosofía mo
derna. Descartes rompió con la 1\losofía anterior a él y dio un nuevo 
método cientílico; preconizó la duda metódica, porque toda ducja1 

( r) Relazione inédite della citta rli Quito. 
~,~) Caldp,s ,~emanado de la Nueva G-ranadfl-.-Viaje c.le quito a Popayán. 
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todo error, es un acto de pensamiento, una actividnd d1• l'ltlldl'ill'iil: 

y aconsejó el aniilisis que favorece la independencia rkl ¡wll.'::t!IJit•iliiJ 
y dispierta la libre investigación. Esto es, después de llll lu1 f;n :111 
tilizar, venía el período constructivo. 

Descartes ejerció muy grande influencia, y la ig"le:oia lllÍHIII:l vi1', 
en las pruebas cartesianas la base de un nuevo acuerdo entr" la 1<·ul11· 
g'Ía y la ciencia, destinada a reemplazar el edificio que allll'll'l~id>il 
derrumbarse con la filosofía escolástica (Hoffcling); pero de l:t li)Hl· 
sición establecida por Descartes entre el pensar y el ser, entre el c~pí 
ritu y la materia, nacieron los idealistas y realistas, nació la escuela 
inglesa de Hobbes y Lockc; la filosofía de la experiencia, l:t analílic:1, 
en contraposición con la dogmática. 

Discípulos fervorosos y apasionados ele los filósofos Í11gleses, 
de Loclce pricipalmente, fueron los enciclopedistas hanccses del síg·lo 
XVlii, los libre-pensadores, Jos sensualistas, los materialistas. 

Era necesario hacer este rápido recorrido del estado Jilósolic<l 
ele esos tiempos, para apreciar el grado en que se encontraban los es tu-. 
dios de estas materias en nuestra colonia. Entragada la instrucción 
en manos de los religiosos, de los dominicos, esto es, de los coopari'Í
cipes de la gloria del doctor angérico, y de los jesuitas, enemigos jn. 
raclos del cartesianismo, el imperio aristotélico era pacífico y sin con. 
tradicciones. Y así habían pasado los años, los siglos miis bien, sin 
que ningún profesor quisiera darse cuenta de lo que sucedía en d 
mundo. 

España habh sentido también la reacción crítica; pero los es·· 
pÍI\Ítus libres que se fueron contra el peripatismo escalástico no hicie
ron escuela. J.,a exasperación religiosa del pueblo español, el dominio 
teocrático, impedían todo libre examen. En cambio se abusaba de 
la sofística y ele los entes ele razón. El gran español Menénclez y Pe
layo, que escribió la Historia de las ideas estéliws, dice hablando del 
escolasticismo, algo que debo recordar en esta oportunidad. "No 
estaba el defecto ele la escolástica en lo que enseñaba mal, sino en lo 
que dejaba de enseñar; no en sus doctrinas propias, sino en ponn 
cotos al pensamiento, para que nunca sospechase que podía habct 
nada más allá; no en llevar el enor, sino en matar el g-ermen de la curio
sidad, y con él muchos errores y muchas verdades. N o concebían estos 
escol:lsticos degenerarlos la ciencia como labor que debe empeñar indi
vidualmente las fuerzas de cada hombre en mejorarla o rectificarla 
cada día, gozándose tanto por lo menos en el ejercicio racional por si 
como en el resultado de la investigación, sino que la miraron como 
algo definitivo y perfecto ya adquirido por el esfuerzo de nuestros 
mayores, o más bien como un campo cerrado, dentro del cual podían 
cntrcg~u·se a juegos pueriles y mientras se tapiaba así la escuela, esta
blccil-ndo.~e por primera vez el funesto divorcio entre la. especulación 
y l:t acci(!ll, d mundo experimentaba la crisis más decisiva, complc
tfthasc la 11odón del planeta, el arte renacía, las ciencias naturales 
kvantaban lit cal¡eza, la crítica encendía sn antorcha y voces confusas 
y t:nmnl(uos:w arreciaban a las pucrt<ts de la antig:ua Sorbona". 

1 ,u que Cll l~spafía Cl"i\ \11\ 1\lal, ¡:om;t.iit1Íil (;ÍJ J<\ ('l1.1Cf\<ll]4<\ 
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de las Universidades de Quito un estado de normalidad que mata
ha iodo vuelo del espíritu y que imposibilitaba las concepciones origina
les. l'asó el siglo XVIII y llegó el XIX; la Revolución i''ranccsa 
había transformado al mundo, y la Universidad dominicana de Quito 
seguía sosteniendo con ardor y obstinación los delirios del peripato. 
como escribía Caldas, quien anotaba, al mismo tiempo, que en el Co
legio de San Luis eran menos esclavos de Aristóteles. 

Un principio de reacción de renovación, habían entrado en 
el siglo anterior con la enseñanza de los jesuitas y en ello tuvo parte 
principal y activa el P. Aguirre.-Hay un docmnento inestimable que 
hace conocer el estado de la enseñanza filosófica en Quito. Espejo 
lo consignó en el Nttevo Luciano. Hay que seguir lo que dice Espejo 
para aprecÍ<Lr lo que significó ese movimiento en el desenvolvimiento 
de nuestra cultura. 

Espejo extrenm sus juicios, Tiene una sed incm1sable de sa
ber y sigue con atención el curso de las ideas en el mundo. Esta 
acuciosidad le lleva a conocer doctrinas nuevas y hacer comparaciones 
con las que se sustentan en la común y diaria enseñanza que se da en 
su ciudad natal; pero hijo de esta misma enseñanza, c¡ue lo nuevo 
que sabe lo ha aprendido por una labor de autoeducación, no ha clis
ciplinado su trabajo intelectual, no tiene orden ni coordinación per
fectas en los conocimientos que ha adquirido, aunque se da cuenta su
ficiente del curso de los estudios en los centros europeos. Cuando en 
la conversación Quinta del Ntcevo Lttciano se refiere a la manera co
mo se estudiaba en Quito la filoso fía, no se encuentra al especialista 
que critique los métodos en práctica con absoluto dominio de la ma
teria; pero se aprecia al hombre ele cultura general que se cb cuenta 
del atraso y que ve claramente el camino que debe seguirse. 

En este capitulo Espejo se refiere al método Elosófico de los 
jesuitas. Hay que tener en cuenta que cuando estas conversrrciones 
de Luciano tienen lugar, hacían ya doce años que los jesuitas habían 
marchado c<rmino del destierro. Los recuerdos tienen que habar se em
palidecido con esa distancia, aunque bien se ve que en el r onclo de las 
observaciones debió ser .insto, pues que Espejo mismo nos cuenta que 
recibió de Italia muy altos elogios, de parte de los ex-jcsuítas Am
brosio y Joaquín Larrea, "y sobre todo del insigne Don Joaquín Ay
llín, sujetos de esclarecidos talentos, juicio acre, noble literatura, y 
más que todo de estimabílísimo candor y sinceridad" ( 1), 

Espejo dice que la lógica que enseñaban los jesuitas era una 
intrincada metafísica y que "de una exacta inchtgación de la verdad 
se había vuelto una eterna disputadora ele sutilezas despreciables e 
incomprensibles". La lógica no trataba de perfeccionar el entendi
miento, sino que aguzaba el ingenio para buscar zancadillas imagi
narias. Hubo criollos maestros en agudezas y sofisterías escolásti, 
cas, que t.;nían filísimo el cuchillo cortante del entendimiento, comq 
decía el Dr. Murillo de los diálogos. 
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Los profesores apenas mostraban tener una idea de la verda
dera lóg-ica, "y más les ocupaba la famosa cuestión de las distincio
nes entre los prcclicaclos metafísicos, y esta hacía el campo ele batalla 
entre virtualistas criollos y formalistas chapetones". El más apro
vechado e ingenioso de los lógicos era el que discurría sofismas más 
embozados y era sofista el que poseía mayor talento. 

Este era el estudio de la filosofía en esos tiempos de la colo
nia, cuando los jesuitas intentaron una reforma que era evidente
mente un progreso, como que se proponía nada menos que dar cuenta 
a los estudiantes ele Quito, ele los adelantos que había obtenido este 
estudio en otras partes. Ingenieros dice que "con la expulsión de 
los jesuitas, cuando más terrible era su influjo en los asuntos del 
estado, había coincidido en todas las naciones el incremento ele las 
ideas difundidas por el enciclopedismo" ( 1). Seguramente fue así; 
pero en el caso ele las provincias de Quito, hay que confesar que los 
primeros adelantos en los estudios ele filosofía, se debe a Jos jesuitas, 
mientras los dominicanos se aferraban al cadáver escolástico. 

Espejo reseña este acontecimiento y en los que escribe puede 
desentrañarse la verdad, a pesar de que en su carácter impetuoso, sus 
opiniones en muchos puntos son apasionadas. Asi, al hablar ele 
Aguirre y de su labor educativa, le hace dos reparos. La viveza de 
genio, efecto seguro del temperamento guayaquileño, dice, y su amor 
a las novedades, a los sistemas flamantes, a las opiniones acabadas 
ele nacer, "sin examen ele las más verosímiles". Respecto ele lo pri
mero, sino tiene razón en decir que en Cuayaquil110 hay juicio alguno, 
porque todo es calor y evaporación, acierta cuando cree que este fac
tot físico da prestancia a bs opiniones del Padre y le indica corno 
el más a propósito par intentar una modificación en los envejecidos 
métodos. Respecto ele lo segundo, no se sabe cuáles fueron las nove
dades acogidas por nuestro catedrático. Ir tras de lo nuevo es ya 
una condición ele adelanto, porque indica cul"iosiclad, estudio, deseo de 
sobrepasar los conocimientos adquiridos. Espejo dice que Aguirre, 
tepetía en la cátedra como máxima: NmJilatcm non verilatcm mno. 
lo que tiene que ser otra exageración de Espejo, r¡ue acaso calificó d¿ 
novedad infundada, lo que no era sino una vulgarización progresista. 

¿Cuáles fueron los nuevos horizontes abiertos por los jesuitas 
y por Aguirre en particular? Por lo pronto se sabe que los tratados 
ele física, metafísica y lógica, que se conservan inéditos, fueron de 
filosofía escolástica (2). Espejo, al generaliza¡· sus apreciaciones, 
no lo dice sino en parte. ~ 

He aquí lo que dice Espejo: "El jesuíta AguiJar trató la Ló
gica con alguna solidez. I"c sucedió en la cátedra Aguirrg, quien 
"sutilizó más que ninguno había sutilizado hasta entoncéo", con ima
ginación fogosa, ingenio pronto y :sutil, aunque sin repoBO y solidez. 
Imitaba el ergotismo lacóníeo ele! Padre L<nrain y era. un ergotista 

J31leno~rÁiri;,s;~~~en1cros.-I.a evoluci~in ~lti las Ldeas f\FWlllt\Of-1!1··~-Líbro q,..-~T'a~re.M<~.qri\~;iQn,..,., 

(<l) Herre~~ --0-p
1 

citnrlo, 
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punjcnte y sofístico al mismo tiempo. Espejo manifiesta su opinión 
de que mejor que Aguirre fue el P. Hospital, quien trató razonable
mente las materias que le tocaron explicar. 

Según Espejo la cnscfmnza de filosofía se daba de confor
midad con una colección de cuestiones filosóficas que, abandonando 
en parte el aristotelismo, formó el P. Larrain. El General de los 
jesuitas conoció este plan ele enseñanza y señaló especialmente las 
(le Física. Ciñéndose a este plan enseñaron Aguirre y el Padre Hos
pital, quien le siguió en la cátedra. i"~spcjo dice que Hospital pesó 
más bien los asuntos y examinó mejor las opiniones; pero añade que 
"la Física de estos dos jesnítas, tratada según los sistemas modernos, 
dió en Quito las primeras ideas de la Física experimental. "De don
de a mí maestro (a Aguirre) le tuvieron los lectores de Filosofía, co
mo injusto dcsposceclor del pacífico imperio aristotélico. Y alguno 
desertó la escuela, y aun la ciudad, por no oir blasfemias contra Aris
tóteles". Agrega Espejo que a pes<Lr de la di!icultad, por la pobreza 
ele dinero e instrumentos, tiene t¡ue decir que "1\.guirre y Hospital 
practi~-~ron un método el má s regular que se podía esperar en estas 
partes . 

De igual modo, muy enterado Espejo de los trabajos filosó
ficos de la escuela ing·lesa, manifiesta que los jesuítas Aguirre y Hos
pital trataron con bastante método y dignidad la Metafísica, r¡ue antes 
era la más mala, dura y desgTeñda <lUe se podía dar. 

He dicho que permanecen inéditos tres tratados filosóficos en 
latín. Al rderirse a ellos dice Zalclumbide c¡ue por los capítulos tra
ducidos al castellano y que se publicaron en la Antología de Herrera, 
"se ve como por entre una exposición todavía enredada en las llamas 
del silogismo, en b vaguedad ele los símbolos antológicos, bajo el 
respto al argumento ele autoridad y mús fórmulas de la irrompible 
m<dla escolástica, corre ya, aligerada ele trabas, la intención ele los 
modernos métodos y del nuevo sentido ele la verdad filosófica, rk la 
importancia y trascendencia ele la experimentación como criterio re
gulador. Adivinaba que no era otro el rumbo de la verdadera cien
cia (1). 

Don Francisco Campos en su Galería 15ioyráfica dijo <JUe 
Aguirre fundó la verdadera escuela filosófica, apartándose del esco
lasticismo aristotélico, constituyéndose por lo mismo en el reformador 
ele la doctrina filosófica; como se ha visto no fue el primero y Zal
dumbiclc recuerda que el Padre lV1 agnin había intentado ya en 1736 
implantar el sistema cartesiano. A este respecto dice Cevallos: (2) 
"Y ha ele entenderse que el 1 '. !\ guirre no enseñó la f>losofía de Aris
tóteles, tan aferradarnente conservada en nuestras Universidades, 
colegios y conventos hasta 1736, sino que, avanzando un paso más <]\le 
Magnin, el arrojado jesuíta que fue el j)1"Ímero en explicar el sistenw 
de Descartes, introdujo y desenvolvió también algunos principios y 
doctrinas de Leibnitz". 

( d Estudio citado. 
(2) F-PF+~orianq::¡ jl],:!s~res, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Por lo que dejo escrito se puede ver <[llc J\guirr·¡, 1 Í<'lli' '"' 
puesto muy principal en el desenvolvimiento de la r.ull<ll':t d<· <•HI:I 
nación. 

II 

ORADOR Y CONDUCTOR DE MUCHEIHHJIBRES 

La influencia, el prestigio, el poder de los jesuitas !tn. sid" 
grande en todo tiempo, y, sobre todo, en la Colonia, en la que, coJII<t 

dice el Sr.· González Suárez, eran los educadores de la juventud, ill.'l 

que formaban el clero secular, los que concedían los gTados acad\· 
micos y los títulos universitarios .. "Jos consejeros ordinarios de l<l:l 
Presidentes, los Directores espirituales de Jos Obispos y los confidcil· 
tes de los Oidores, Alcaldes y 1<1scalcs; no se tomaba medida alguna 
de importancia, sin que interviniera en ello el jesuíta; y Jos jesnítns 
eran para nuestros mayores los árbitros y los dispensadores del buen 
nombre y de la fama literaria. Los ricos y los nobles se juzgaban 
honrados con la amistad de los jesuitas, y sus cartas de recomendación 
y sus informes favorables eran muy solicitados, así por los criollos, 
como por los mismos españoles, pues su voto pesaba mucho y aun 
decidía las cuestiones en d Real Consejo de Indias" ( 1). 

Esta inf1ucncia se extendía a todas las capas sociales, por nw
dio del confesonario y por la predicación. Hombres hábiles, inteli
gentes, preparados, fueron los mejoncs oradores sagrados ele ese 
tiempo, hicieron como un ac<tparamiento de cultura; además de mct
nejar mil hilos sútiles para establecer nn verdadero dominio en el 
pueblo. Como predicadores, "cada jesuita era señor, ninguno quería 
aparecer siervo de un amo vivo, at1m¡uc fuese el mismo 
envidiable por otra parte por su afluencia" (2). 

Compañeros del P. Aguirre fueron los italianos Milancsio 
y Cokti y el español Hospital, hombres todos de grandes estudios 
y qnc beneficiaron en mucho la cultura de esta ciudad. Estos Padres 
fueron también buenos oradores. Espejo dice que las oraciones de 
los italianos estaban cargadas de fastidiosos pleonasmos; mientras que 
los que imitaban el estilo de los poetas castellanos eran gerundiano;; 
de remate. 

Espejo, crítico acerbo, que se refirió varias veces a 1\gtJirre, 
como en pruel1a de lo que el jesníta valía, hace rcparn~; frcrucn(c;; ;e 

la oratoria ele Milanesio, pero n0 se reJtere a 1\guirn: sino <'11 ltlla 
nota de la conversación sobre la Filosofía, para iwlica¡· q11c fue !lll(J 

de los corifeos de la moda <1ue se tenia. <'ll ese i icltl[HJ <k !l;;¡u· c11 los 
sermones de un cúmu\0 ele palabras técnica;; y csl rai\IIJ{>I icas. l•:spcjq 

(x) Ilistoria, Cent•l·nl.----Town V. 
(:l) E~poj()- --El Nuovo Lucinll<' Coovcc,,o·iún¡j 1.t, \ Cl'iludo t~d l)\1111\ gnHlo,., .J'tlf(, J:l-7. 
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cuenta que el P. Hospital, en un sermón moral de Cuaresma, se llevó 
la mitad de él "en describir un edificio ele nieve :fabricado en Peters
hurgo; y cuya noticia viene en uno de los tomos del Diario ele los 
Literatos". 

Sin embargo, Aguirre fue uno de los más afamados ?radares 
ele entonces. La Oración Fúnebre, que se conserva, pred1cacla en 
las cxer¡uias del Obispo de Quito, Dr. Dn. Juan Nieto Polo del AguiJa, 
muestra al P. Ag·uirre com"o dueño ele una expresión segura y desem
barazada, elegante y sonora; llena de pensamientos y revestida de 
frase emitida para cautivar y dominar. "Aquel ejercicio retórico, 
por lo común frío, bajo el falso a1·dor del obligado elogio, cobra en 
l'l una fibra, un desembarazo, una rapidez, que está ahí delatando su 
habitual gusto por el pensar figurado, por la antítesis abundante, su 
facilidad ele moverse en la abstracción metafórica. N acla de tanteos 
ni apocamientos: expresión valiente; algo torturada de conceptismo, 
pero mantenida recta por la frase corta, acelerada y ferviente. Guar
da resabios de la época, pero a veces son de lo mejor, como en este 
balanceo, entre discreto e ing·cnuo :-"Ello era cosa admirable, ver a 
nuestro T. Prelado en lo mejor de su celad, navejanclo en el mar del 
siglo, como en un golfo de leche, todos los vientos favorables a popa, 
todas las ondas de bonanza, todas las estrellas en aspecto risueño; 
más él, tan superior a su grandeza y a sí mismo, (jUe tenía como borras
ca la serenidad y como escollos del sosiego la insignia ele la for
tuna" (1). 

El talento reconocido de Aguerre, el ascendiente personal ejer
cido en la cátedra, en el púlpito, en el confesonario, en los salones, en 
las calles, le daban ese prestigio r¡ue convierte a los hombres en con
ductores de multitudes, la más grande de las :fuerzas de que puede 
disponerse en este mundo. La multitud, las masas populares, son 
monstruos de mil cabezas, ele tenihle veleidad, que ya rugen como 
leones, ya lloran como niños; ([UC acometen actos heroicos o cometen 
indignas acciones de vilipendio, inconscientemente, sin responsabili·· 
dad, como una rnár¡uina ciega, incontenible, terrorífica, o admirable. 
Ante este poder anónimo, unánime y tultnulluoso, los más valientes 
tiemblan y las mejores habiliclacles se rampen. Pero de pronto surge 
un hombre, uno sólo en frente ele millares, pero que tiene una i uerza 
oculta ele simpatía y sug·estión atrayente, y basta un gesto o una pa
labl·a para reducir a las multitudes, calmarlas y disolverlas. 

En mayo de 1765 tuvo lugar la sublevación de los barrios de 
Quito, con motivo del establecimiento ele la adnana, consistente en la 
contribución impuesta a la introducción de víveres a la ciudad, ¡1ara 
el espcnclio público y por la propaganda levantisca de quienes se con
sideraban pe1·judicados con la nueva org-anización claclit al estanco 
de ag-uardicnle. Los barrios ele Quito se rebelaron contra la auto
ridad real, la desconocieron, la pisotearon; asaltaron las casas del es
tanco y de la aduana, las saquearon y quemaron; y borrachos con el 
mismo aguardiente almacenado en las casas clestnúdas se encontra., 
ron en el camino de los mayores excesos. 
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La autoridad de los Oidores, era impotenl<: para conii:IH'I' t'l 
tumulto en el rtnc tomaban parle mujeres, niños y tocla clar:1: de pcr 
sonas. J\lgunos clérigos y frailes se aventuraron cutre i<ts lllt'!,;t/1: 
procurando calmarlas, pero sin Tesultado. El cura ele Sartl:t !liu· 
bara en las inmediaciones ele cuya parroquia se aglomeral>a11 !"~' ~HI 
blevados discurrió el arbitrio que nnnca había fallado de pascat· d 
Santísim'o por entre el tumulto; pero el pueblo enco!erindo 110 him 
caso del buen cura. Los excesos continuaban y no puede presuntit· d 
fin r¡uc hubieran i.enido sino hubiera sucedido que a rnego de los ( li 
dores salieran cuatro jesuitas de los más respetados por el pueblo: 
uno de estos fue el P. Aguirre: los jesuitas lograron hacer que SI' 

retiraron los amontonados. En ninguna época tuvo mayor fucr%a, HÍ 
mayor eficacia el prestigio ele Aguirre. El y sus compañeros sal· 
varon a la ciudad de atentados que las turbas pudieron cometer, Clt 

loquecid<es por la cólera y el aguardiente, 

IJI 

AüUIRRE POETA 

Más de treinta años permaneció Aguirre en Quito. Los años 
mejores, los de la juventud ardorosa y rebozante. Los altos estu
dios eran los de su predilección; mas ello no impedía parrr que alma
nejar la pluma galana escribiera versos ele toda clase y versos en los 
que la poesía salta burbujante, para dar en un remanso sentimental, 
para correr alborotada y torrentosa, para fluir fácil y alegre, como 
un hilo de agua burlón, desprendido del río abundante. 

Hasta cu<endo Gonzalo Zaldumbiclt; escribió su estudio magnífi
co sobre Aguirre poeta,-justo y dig·no desagravio para la incompren
sión y desconocimiento absolutos que había\'l!.n nuestra literatura res
pecto de la obra de este autor,-se le tenía por poeta festivo, que en 
medio de una composición satírica había escrito estrofas f:iciles con 
algún pensamiento feliz. Y este era el mejor aspecto del poeta; pues 
que Espejo lo ha pintado como un exajcrado culterano, quien al pre
tender escribir un poema sobre la vida ele San Ignacio, hizo una 
descripción tal de Monserrate, ([Ue el Sr. González Suitrcz decía que 
no había por qué deplorar que se hubiera perdido este poema, del 
que no se conoccn sino treinta y seis versos ele la expresada clescrin-
ción, transcritos por Espejo. ' 

Juzgado Aguirre por tan pcqneña y desmedrada ohra no oett·· 
paba sino un lugar muy secundario en la historia ck la litcratnm del 
siglo XVlJ.I, sin embargo de sc'r d poeiét más cstupell(\amc'n!c dolado 
de es" tiempo, scg·ún la Crase de Zaldumbidc. l'or ca:malidad .se J,;1 

llegado al conocimiento de las poesías cscri(;r.s por este coJuwlado 
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jesttÍf:t y sólo después ele más ele un siglo ele habet sido escritas se 
itatt dado a conocer en parte en el mencionado estudio de Zaldumbide, 
csli!clio t¡ue en adelante tiene que servir ele base para todo juicio que 
se forme respecto ele las obras de Aguirre. Zaldumbidc ha narrado 
d {~xoelo de los versos ele Ag·uirre; cómo después de haber estado 
en Guayaquil fueron a París y allí conocidos y aprovechados por un 
literato argentino, que los publicó en parte, en obra ele escasa circula
ción en América y completamente desconocida en el Ecuador ( 1). 

Por desgracia el estudio de Zaldumbide ha quedado incom
pleto y es fuerza reclamarle la conclusión. "En un tercer estudio, dijo, 
cxaminélremos detenidamente sus poesías, reproduciéndolas por en
tero; procuraremos dar la síntesis de su espíritu y lo colocaremos den
tro ele su medio y su época". 

Ese cierto choc¡ue que se eslablecc entre personajes de alta 
calcg·orb, qne sienten la estimación de sus obras y consideran inde
pendiente la situación de cada uno, ha sido tal vez causa para que el 
nombre de Aguirre no se considerara por sus contemporáneos de la 
manera debida. Espejo, que al hacer la crítica de los estudios de 
retórica y poética, en la conversación tercera de su Nuevo Luciano, 
como que se complace en medio de su pesimismo en encontrar algo 
bueno y cita con encomio un soneto de la P. Larrain, que hay que 
incluirlo en un estudio antológico colonial, no citél a Aguirrc sino por el 
fragmento del poemn a San Ignacio, para hacer burla de él, conside
rándolo como poco divertido, sino era por los latinismos: argentado, 
crinil os, ferelrado, ominosos, fatídico. 

Y sin embargo Aguirre debió escribit· todos los versos, por lo 
menos de la colección gue se conservaba en Guayaquil, durante el 
tiempo de su permanencia en la ciudad de Quito; y esos versos tuvie
ron que circular y ser conocidos en copias manuscritas, manera ha
bitual con que se propagaba el conocimiento de las obras en ese en
tonces. Espejo conoció esas poesías indudablemente, porque después 
ele manifestar que su maestro Aguirre erró la vocación de epicista
alguna vez imitaré sus términos, escribe-cuando pretendió escribir 
la vida de San Ignacio, expresa también que en la versificación de 
asuntos ordinarios, Aguirre, con Vega, 1\IIoscoso, Viescas, Andrade y 
otros muchos, lo hacían razonablemente; pues que "habían como na
cido para este género ele erudición, en lo cual seguíamos el carácter 
del idioma y el de la nación, notado de los extranjeros por arrogante, 
pomposo y adicto siempre a lo mag·ní11co, elevado y vehemente". En 
comprobación ele sus asertos Espejo transcribe un soneto de Larrain, 
pero no hace una mención especial de Aguirre, para l¡uien, por el con
ITario, el juicio general es desfavorable. 

Velasco, quien en la colección del Ocioso de Faenza tuvo la 
lllfts grata complacencia en copiar los versos de sus paisanos y ami
gos, no hace ninguna cita, la más remota alusión de Aguirre ni ele 
:ms obras. Velasco que copió y completó el JJemofonte }' Pilis bien 
pudo transcribir la descripción del Mouserrate, que debió conocer per-

~1) Jnan M<II'Ía Gutiórre¡:,-Estudios biográficos y cdticos, 
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fectamente, N o lo hizo ¿acaso esa gallarda supremacía que Aguirre 
conservó en Quito como eli Italia, le restaba afectos? 

Las décimas festivas, tan conocidas, acerca ele Quito y Guaya
quil, no se encontraron en la colección de Velasco, cotl\(í cree Zal
dumbidc; V el asco tan quiteño por simpatía y cariño, no hubiera co11· 
sentido esos veroos cn w colección. Las décimas debieron tomarse 
del volumen en folio de ]a,, r¡ue la mayor parte permanecen inéditils, 
que decía, Ci!mpos ( 1), y que es probable CJUe exista aún en algún 
archivo ele Guayaquil. 

Zaldumbicle cita frases de Juan María Gui.iérrez, quien mani
fiesta que vió "en poder ele una. persona curiosa, avecindada en Gua
yaquil" el manuscrito que formaba un volumen en cuarto, de 140 fo
lios complel.os y que tenía por título: "Versos castellanos, Obras ju
veniles, Misceláneas". Zalelumbide cree que este cuaderno fue lle
vado por su autor al destierro y opina que acaso fue devuelto, único 
y autóg-rafo, después de la muerte del jesuita. J\>fc inclino a creer 
que el cuaderno se formó antes de la expulsión y que la única o al
gnnas de las copias de las que quedaron en el Ecuador, fue la que 
vió el Sr. Cutiérrez, si se atiende a la cstricl.cz con que el Presidente 
Diguja llevó al cumplimienl.o la Pragnütica Sanción ele Carlos IJ l 
r¡ue entre otras cosas decía: "En el momento misrno de la ejecución, 
sellaréis los Archivos de la casa y papeles particulares ele sus incli
viduos, sin permitir a ninguno de estos que lleve consigo más que sus 
breviarios, y la ropa blanca absolutamente precisa para la travesía"; 
y si se consíder:l que Ag-uirre no fue detenido, cmndo la expulsión, ni 
siquiera en el Colegio de Qnito en el que residía, sino en Ambai.o, en 
donde estaba ele paso, según el Sr. Conzálcz Suárez. 

Tah>ez la colección exista todavía, solo que no se ha hecho 
caso de ella en vista de los juicios desfavorables enteramente emitidos 
antes por Mera y hace poco por Conzález Suárez. No hay que per
der la esperanza de conocer la obra poética ele Aguirre. 

Y en el destierro, hombre de tan exquisito sentimiento, no 
pulsó la lira ¿O entregado a otros trabajos, Aguirre que no escribió 
sino un pedazo del poenm a San Ignac¡(,l "por no tener gana ni tiempo", 
abandonó la poesía para constituirsé en consejero ele Obispos, en 
Teólogo Consular y para dedicarse a escribir un "Tratado Polemico 
Dogmatieo", que no pudo verlo impreso como era su deseo, porque la 
muerte le asaltó ele súbito? 

De todas maneras parece; que puede fonnarse.un juicio por las 
poesías conservadas por Gutiérrez. %alclumbidc dice que por "la 
inspiración gloriosa, el esplendor metafórico, el nervio saltante e 
imprevisto ele la imagen. . . . . . fue el mayor poeta ele nuestro pohre 
siglo X VIII". Y así se cumple el anhelo de Mera, quien hubiel":l que
rielo ver a Aguirre, prccediemlo al cantor ele Bolívar, brillando "como 
un lucero ilt1minoso en la noche ele la colonia, ele la manera qne Ol
medo brilla como el sol en la mañana de la libertad". 

(1) Franci~co Campo~l Uakda Biogntfica,. ~·GunyJU~uil úl8:; 
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l\.lgunos poémas y varias estrofas no conocidas antes, cita 
Zaldumbidc; de algunas de ellas hace un lucido comentario; de las 
demás tiene ofrecido hacer un estudio especial y aparte. De las 
poesías transcritas por Zaldumbidc se viene en conocimiento de que 
Aguirre no fue especialmente un poeta festivo. Hombre de ingenio 
vivo y saltante, colocaba una frase o una estrofa como un epigrama, 
cuando la ocasión se presentaba; acaso el donaire era una condición 
de la época, alimentada con hs obras de Voltaire, sólo que al atra
vesar los- mares, la muestra irónica del maestro de Y erney, se con
vertía muchas veces en la broma de peso y clcslayo, imitando en esto 
acaso a los poetas españoles festivos de la época: Aguirre escribió 
epigramas, pero sin la fuerza alada de los aguijones áticos. La in
clinación na.tural de Ag·uirre fue a la poesía seria, aquella que dice 
de la tortura de la razón en frente de la vida, la que se sume en me
ditaciones profundas ante el misterio de la existencia, ante la tristeza 
del nacer que es ya morir. 

Pálida a la mañana 
antes que el sol su bello nácar rompa, 
muere la rosa, vana 
estrella ele carmín, fragante pompa, 
y a la tarde otra vez; dos veces muerta 
¡ Oh incierta vida en tanta muerte incierta! 

Zaldumbiclc decía que no se debe glosar una estrofa· como esta 
ele la rosa, vana estrella de carmín, de miedo de deshacer el encanto 
que en ella reside. 

La humanidad caída, postrada a la sombra del árbol de la 
muerte, le inspiran estrofas en que se transpa1·entan los recónditos 
dolores del hombre ansioso de más preciados bienes que los que la 
naturaleza puede ofrecerle. 

Y o fui la que al esmero 
Del más sublime numen delineada, 
En mi instante primero 
De mil prodigios me miré formada 
Mas, ¡hay! que si esto fue, lodo ha pasado 
Y sólo de mi ser sombra ha quedado. 

Mi antigua llamarada 
Tan breve se apagó, con tal presteza 
Que convertida en nada 
Antes que llama se murió pavesa; 
Pues sólo ardió mi luz aquel instante 
Que a dar ser a mi nada [u e bastante ....... . 

Uoraré eternamente . 
La antigua dicha ele que fui halagada 
Aun más que el mal presente; 
Pues porque fui feliz fui desdichada 
Dijo y rendida al grave sentimiento 
En el dolor se destempló el acento. 
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Esta poesia fue enviada a yn o:ncurso prom~vi?o por la Socie
dad Pt"chinchense, fundada en el mfh1JO de los acadenucos franceses y 
muerta con la expulsión de los jesuitas. . . . , 

Aguirrc hombre de sociedad, ele gran _u1st1ncwn ¡~ersonal, c_n 
una época en que la g·alantería religiosa no deb1ó se~ mal v1sta, madn
galizó en honor de las damas h~r.m_osas y de los OJOS bellos. A mm 
"dama imaginaria" le fueron chng1dos estos versos: 

Arco de amor son tus ojos, 
De cuyas flechas tiranas, 
Ni quien se defiende es cuerdo, 
Ni dichoso r¡uie1Í escapa. 

Qué desdeñosa ele burlas 
Y que traidora te ufanas 
A tantas fatigas firme 
Y a tantas finezas falsa. 

Qué mal imitas al cielo 
Pródigo contigo en gracias, 
Pues no sabes hacer más 
Cuando sabes hace1· tantas. 

Zalclumbide cree con razón que no hubiera sido Aguirre mal 
"epicista" pues que por la vastedad de los asuntos y la grave y alta 
entonación con que los cantaba, hubiera sido más osado y más fuerte 
que Orozco, el otro jesuita que escribió un poema acerca de la Con
quista de JI.;[ enarca. 

Los versos por los que fue conuciclo Aguirre antes de ahora 
son las famosas Décimas que constituyen una carta que escribió a 
un amigo y paisano, manifestándole la nostalgia de la tierruca, ha
ciendo el elogio de ésta y de~ribiendo burlescamente a Quito. Esta 
epístola no debió estar nunca' ~ledicada a la publícidad, era una inge
niosa travesura destinada a provocar la risa propia, para comuni
carla al amigo guay<t<jlJÍleño a r¡uien escribía. 

La caricatura no es sino la deformación de los rasgos correc
tos y corrientes; se deforma por maJdad o por ligereza de espíritu: 
una caricatura puede ser la sátira más aguda y cruel o sólo la nota 
irónica y alegre, que no produzca resquemores ni agravios. No hay 
afán maldiciente en las Décimas de Aguirre, es un humor, acerbo 
y e~;peso, cierto, pero una humorada triste de hombre que se acuerda 
de los aiíos felices de la infancia y estima que los tiempos presentes, 
por la insatisfacción del ensueño, son inciertos, dolorosos y preñados 
de amenazas. El ayer era Cuayar¡uil, ];¡ costa ubérrima y pomposa 
en la r¡ue hahb pasado sus primeros años ele vida; el hoy era Quito, 
que hacía dolor en Agttirrc la monotoníct cotidiana. Por lo demás, 
si las décimas no son de Anlología, ni mucho menos, Bin embargo del 
borboteo murnmrante, constituyen un documento de la época, tmcc-
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d<'>l ico y de cuslLmlhres; allí está el Quito que se transforma hoy, allí 
lao COH(\Hnbres que van desapareciendo, allí el lujo que crece cada día. 

1•:1 juicio ele Aguirre, poeta, puede sintetizarse en este párrafo 
del estudio de Zalclumbide: "Aguirre tuvo muchas de las finas y 
fnntcs cualidades que hahía menester un prolongador de Góngora 
para sentirse superior e inmune al demasiado razonable y vulgar ata
qnc r¡ue bastaba a desbaratar a secuaces menos bien dotados. La per
cepción inmediata y lúcida del símil lejano o recóndito; la mano po
Lente, segura y pronta, para hacerlo sin vacilación; el sentido agudo 
ele la multiplicidad ele aspecto que una misma cosa ofrece al espejo 
móvil y reverberante ele la fantasía, aquella especie de vé1·tigio lírico 
sobre el incesante trans [ormismo lírico ele las apariencias al cual co
rresponde el juego que etrevera imág-enes con una celeridad a la que 
no alcanza la trabada lógica; y esa libertad ele vuelo, ese como júbilo, 
de libertad sobre las formas cambiantes al infinito: todo aquello, en 
fin, que dió en Góngora irresistibles destellos, hubo también si s.e 
quiere, hasta cierto punto, en este americano poco o nada bárbaro. 
Además, "excelsa música tiene Góngora", dice Ventura García Cal
derón. Aguirre tiene también la suya, si bien no ha de entenderse 
este arte, probablemente inconsciente en él, en el sentido moderno del 
ritmo interiot· del verso y la polifonía ele la estrofa". 

T T 1 

EN ITALIA 

Hombre tan lleno de cualidades superiores tenía qne encontrar 
buen puesto en donde estuviera. Desterrado a Ttalia con sus com
pañeros los jesuitas, fue acaso el único americano entonces ocupado 
en el desempeño ele cargos ele consideración, mientras sus paisanos lan
guidecían pobre y oswramente. Hay la relación de la vida de Agcti
rre, en el destierro, consignada en el testimonio dado, treinta años 
después ele su fallecimiento,· por Monseñor 1 'imienta, Arcediano de 
Tivoli. i:<:n el informe dice que Aguirrc fue a Ferrara a un Colegio 
de la Compañía, en el que manifestó su mérito; que fue elegido Rec
tor de ese Colegio, en el que lució por ciencia y virtud. El Armbispo, 
en vista ele la vida ejemplar de Aguirre, le eligió examinador sinodal 
de la ciudad. I,as personas doctas seculares y eclesiásticas, le bus
calnn para pedirle consejo en las materias difíciles filosóficas, dog
m(Ll icas y morales. .'\[o solamente en estas materias era maestro, que 
lo i'Lw lalllbi~n en la medicina, hasta causar la admiración del médico 
de l'lt'lucutc XIII. Suprimida la Compañía por Clemente XIV, 
1\guÍI"I·c erró por algunas ciudades y llegó a Roma precedido del re
ll<lllliJn· de sus méritos: los Cardenales le consultaban en cuestiones 
icol!',gka~; y su voto pesaba en las decisiones del Santo Oficio y ele la 
Congrcg-aciún de Propaganda Fide Cinco años permaneció en Ro
IJl:,t, de la qtw salió por causa de enfermedad, dirigiéndose·al Castillo 
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de Snn Grcg-orio, en el territorio limítrofe de Tívoli. El Obispo de 
Tívoli, Jnlián Mateu Natal, llamó a Aguirre a su lado y se aconsejó 
d<.· ,'HI saber. Monseñor Pimienta cuenta que el Obispo decía a sus 
('Oiil('r\ulios que aprendía más discurriendo una hora con él que estu
diando un mes. El padre Zacarías antiguo y admirado maestro de 
1\guirre, iba en Tívoli a consnltarse con él y aseguraba no haber en
contrado jesuita más docto. A la muerte del Obispo Natal, Aguirre 
continuó de consultor del nuevo Obispo Gregorio Barnaba Chiara
monti, quien subió al Pontificado después con el nombre ele Pío VIL 
El sucesor de este Obispo eligió a Aguirre para Catedrático ele Teo
logía Moral en el Colegio Público. En est;t cátedra permaneció cinco 
años. Como fruto de éllos en la enseñ;tnza, compuso un tratado po
lémico dogmático, que quería publicarlo, cuando cayó gravemente en
fermo. Después de una larga enfermedad de seis meses, murió en 
178ó, a los 61 años de edad. Un cilicio decía en su carne la sinceri
dad ele su virtud. 

"Fácil es imaginar la manera cómo este curioso espíritu, exci
tado, pulido al contacto ele hombres de ciencia y posición ilustre, ha
bía dado de sí todo su resplandor", dice Zalclumbide. Es lástima que 
este tratado que, seguramente, era la condensación de su espíritu y 
ele su saber, haya acaso perecido; pues no se tiene más noticia ele él 
que la dada por el Arcediano Pimienta en el informe al que he hecho 
referencia. 

Causa admiración que un hijo de la oscura América del sig·lo 
XVIII, haya ocupado puesto tan prominente en un p11eblo de civili
zación tqn vieja como llalia y entre hombres de espíritu tan cultivado. 
Causa admiración; pero el hecho es una prueba evidente de cuanto 
valía el hombre. Aguirre es una de las glorias más puras y más evi
·dcntcs del Ecuador coloniaL 
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