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RESUMEN ES 

DE LA 

HISTORIII DEL ECU.f\DOR 

~~, PARTE PRIMERA ~&~~~.:·:,~\ . 
/t;:" // ... ··\ !~MPOS PREINCAICOS 

i . 1 ' )1 

/¿~~.:{j LECCION la 
- _,:_.) 

Razas primitivas 

l. Nuestra patria, el Ecuador, se halla en el 
Nuevo Continente, y es uno de los Estados inelepen
dientes de América del Sur. 

Se la denomina Ecuador, por estar cruzado su 
teritorio por la línea equinoccial o ecuador. 

2. Por lo variado de su aspecto fisico, el te
rritorio del Ecuador presenta tres zonas o regiones 
distintas: 

la La me~:.eta, que se halla situada entre las 
cordilleras oriental y occidental de los Andes; esta 
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zona no forma un , piano igual, por tanto . su elima 
es muy variado; 

2a La. costa o litoral, región que se extiende 
desde los descensos que dan al oeste de la cordille
ra occidental, hasta el Pacífico; su temperatura por 
lo general es cálida y' húmeda, y en sus prodüccio
nes se hallan toda especie de frutos tropicales; 

3a La región oriental o amazónica, se halla al 
este de la cordillera real; es la mayor de las divi
siones territoriales del Ecuador, así por su exten
sión, como por sus riquezas: está limitada por Co
lombia. y el Perú. 

Esta región se halla regada por mlichos ríos 
navegables, y su terreno es müy productivo. 

3. En tiempos remotos, cuya fecha es por de
más incierta, aparecieron sucesivamente en nuestro 
país varias parcialidades inmigrantes, entre las que 
merecen citarse la tribu de los caribes, la de los 
mayas y la de los qnitchés. 

4. Entre las numerosas t;ibu~ . que poblaban 
el Ecuador antes de la invasión de los caras, los 
qtdtos, los purnhaes, los cañaris, y los hnancavilcas 
formaban naciones relativamente civilizadas. 

5. · Los quitos poblaban la actual provincia de 
Pichincha, Y. reconocian por jefe al régulo de Qui
to; los puruhaes, las proyincias del Chimborazo y. 
Tungurahua;;lQt¡ 1;lstutos · cañarisj qué hibralJan la 
madera, el oro\ la plata, el cobre. 'J' estañó' ücupa~ 
ban las del Azuay y Caflar; 'y los huancaiilcas, fci:f, 
maban una nación guerrera . y nav~gante, >en la 
costa. Estos últimos trabajaba~l el ,oro y se :dedica~ 
ban ·al comercio. · · 
. · . 6. Con respecto a la religión; es~o~. @;neblos 
eran idólatras; siendo sus ídolos principal~s ·el: ·sQ1, 
la luna, loR nevados, los árboles; y les ofrecían has-
ta sacrificios humanos. __ _ · · · 
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LECCION 2a 

Los caras.~~Sus conquistas 

. 7. No se sabe 'a punto fijo, tanto el origen 
como la época, en que vinieron los caras a nues
tras costas; sólo se sabe que poblaron las de Ma
na bí, fundaron ln. ciudad de Cara, en la bahía que 
se denominó desde entonces Caráquez, y sometie
ron tiempos después a las demás tribus del litoral 
ecuatoriano. 

8. Deseando ensanchar sns dominios y rehu
yendo de la insalubridad del clima de la costa, los 
car:as subieron ag·uas arriba por el río Esmeraldas 
en busca de regiones más propicias; se apoderaron ~ 
del reino de Quito, llamado asi del nombre de su 
último soberano, ~T establecieron su capital donde 
está actualmente la ciudad de Quito. 

9. Los .cnrRs por sus conquistas ulteriores, 
extendieron sus dominios: por el norte, hasta el 
Carchi: y por .el sur, hasta tocar con el reino de 
los puruhaes. 

10. Habiéndose sublevado los indios de Imba
ya, fueron sometidos y diseminados entre las de
más provincias del reino. 

LECCION 3a 

Costumbres de los caras 

11. Los caras formaban una monarquía ab
soluta y hereditaria; el rey se llamaba Shiri que 
quiere decir señor o soberano. La corona pasaba 
por sucesión legítima a los hijos varones. 

12. Profesaban el sabeísmo o sea el culto de 
los astros: las ofrendas consistían en flores, frutas 
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v aún víctimas humanas, en lugares consagrados a 
dicho culto. 

13. Su indumentaria se componía <;le telas de 
algodón y lana: la cerámica estaba en estado de" 
progreso, no menos que la curtiduría. Sus Armas 
consistían en lanzas, hachas y picas de enormes di
mensiones: las fabricaban de madera, de piedra :f 
de cobre. 

14. Sepultaban los cadáveres en . tolas, en las 
cuales depositaban los objetos que habían pertene
cido al difunto. 

15. Usaban una especie de escritura muv ru
dimentaria, para conservar la memoria de los' he
chos importantes. 

LECCION 4a 

Los Duchicelas 

16. El Shiri XI sólo tenía qna hija llamada 
Toa a quien no podía trasmitir hJ. corona según 
las ~ostumbres de su pueblo, motivo por el cual la 
ofreció a Duchicela, heredero del reino de los pu
ruhaes, con. tal de que éste se ·desposara con Toa, 
oferta que fué aceptada de buen grado. 

17. A la muerte de Carán, Shiri XI,' Duchi
cela reunió entrambos reinos bajo su dominación, y 
se confederó con los régulos vecinos. (1300) 

18. Duchicela reinó con sosegada paz, según 
cálculos probables, por espacio de setenta m'íos, es
to es hasta su mUE;rte, que acaeció por los aüos de 
1370. 

19. A Duchicela le sucedieron Autachi, Hual
copo y Cacha. Este fué el último de los Shiris, y 
dejó en el trono a su hija única por nombre Pac
cha. 
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r. 

TIEMPOS PREINCAICOS 

J. Primitivas naciones del Ecuador 

Los Quitos· ocupaban la provincia de Pi
chincha. 

Los Pastos, las de Imbabura y Carchi. 
- Puruhaes, las del Chimborazo, Tungu-. 

rahua v Leóu. 
Los Cañaris, las de Cañar y Azuay. 
- Paltas, la provincia de Loja. 
- H:uancavilcas y Punáes, las vec,in,as al 

golfo de Guayaquil. 
Los Mantas y Esmeraldas, las de l\Ianabí 

y Esmeraldas. 
Su religión.'-Erl:m idólatras y daban culto 

al sol, a la luna, a los nevados, a los árboles, 
etc. 

·Su civilización.-Era rudimentaria -e-LasTo-
las. · 

ll. Los Car(ls 

Aparecen por las costas de Manabi. 

Conquistan el territorio de los quitos. 

Reunión de los reinos de los quitos y de 
los puruhaes (1300) · 

El último S}liri: qacha, defiende hasta la 
muerte su patria y corona. (1370) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LECCION 2~-

Los Caras· 

5. En tiempos remotos, pero ·de los cuales 
se conservó la memoria por tradición, los Caras 
llegaron a la costa de Manabí; y después conquis· 
taron gran parte del país. . . 

6. Asimismo es tradición de que,· bajo el· 
dominio de sus jefes, llamados Shiris, ·' formóse: 
un solo Estado, desde el Imbabura hasta el Azuay, · 
mediante alianz~s. guerra\' .y .conquistas. , · 

7. Los caras difundieron la idea de la divi- · 
nidad, los rudimentos de los números y · algúnas 
artes . 

. 8 No se sabe de fijo el número de los shi
ris; conócese el -nombre de los últimos qu~ se: 
llamaro.n: Carán, Hualcopo, Duchicela y Cacha. 

LAS TOLAS 

l. Los únicos VESTIGIOS ·que de los 
remotos tiempos han llegado hasta nosotros 
son las tolas, montecillos artificiales' con que 
se. acostumbraba cubrir las sepulturas. · _ _ · 

2. En una parte de la región interior· 
y de la costa1• tendían en tierra el cadáver de· 
espaldas, y depositaban junto ·a él los obje.,.. 
tos más estimados en vida por los indios. 

· 3. Luégo iban colocando alrededor-del 

CUESTIONARIO._. 5· ¿Qué nación vino en tiem
pos_ remotos a las costas de Manabí1-6. ¿Cómo se 
llamaban sus jefes o soberanos -¿Qué sucedió bajo ~1; 
dominio de sus jdes?-7.-Qué adélantos introdujeron 
los caras?-8. "¿Cuáles fueron los últimos shiris? 
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cadáver piedras grandes y tierrr., formando 
así una colina más o menos elevad&, según 
la condición socia.} del difunto. A los pa
rientes más cercanos, era a quienes corres
pondía ese trabajo, lo mismo que el CERE · 
MONIAL practicado en tales ocasiones. 

4. Aque11os sepulcros o tolas, de donde 
se han sacado de cuando en cuando objetos 
apreciables de arte, piezas de oro y aun va· 
sjjas intactas de chicha, abundan especial
mente en las provinCias de M::.nabí, Esme-
raldas, Imbabura y Pichincha. _ .. 

5. Tanto por el modo de sepriftar los 
cadáveres, cuanto por la costumbre que te· 
nían de celebrar los aniversarios de ·los di
funtos, se comprende que en materia de 
creencias religiosas, aquellas gentes admi
tían la resurrección y la existencia de penas 
y recompensas en la otra vida. 

CONVERSACION .- 1. • ¿Qué vesti¡o?;ios de los re
motos tiempos han llegado basta nosotros?-2. ¿Cómo 
solían ·enterrar los cadáveres f'n casi toda la regzón inte· 
rior?-3, . ¿(;ómo formaban los sepulcros?- 4. ¿Dónde 
abundan espeCialmente las tolas'l-5. ¿Cuál era la creen
cia de los indios respecto de la vida futura? 

~;;,,' 

VOCABULARIO, -SHIRI, palabra de la lengua 
primitiva de los caras, que quiere decir: señor de todos. 

RÉGULO, soberano de un E:.tado pequeño. 

VESTIGIO, memoria, indicio o señal sensibles de las 
acciones de los antiguos. 

CEREMONIAL, conjunto de formalidades o prácticas 
para el desempeño de cualquier acto público. · 
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LECCION 3~ 

Advenimiento de los incas 

9. Al s~r del reino de Quito, existía un im
perio rico y poderoso. el de los incas del ·Perú, 
cuya capital era el Cuzco. 

10. El inca Túpac Yupanqui, deseoso de en
sanchar sus dominios, conquistó los países situa-:
dos al norte .de su imperio, hasta Quito, a media-
dos del siglo XV. ·· · 

11. Su hijo, Huaina Cápac, terminó la con~ 
quista; y su dominio se extendió entonces, desde 
Colombia por el norte, hasta Chile por el sur. 

LA LAGCNA DE YAGUARCOCHA 

l. El último Shiri, por nombre Cacha, 
no obstante sus graves dolencias, defendien-: 
do con valor la patriá y la corona, sucumbió 
como héroe en labatalla de HATUNTAQUI;,y 
sus ejércitos depusieron las armas. 

2. Creyéndose ya seguras, las tropas 
de Huaina Cápac se daban ya al descanso y 
festejos del triunfo, cuandó de improviso se 
vieron atl:...cadas por los de CARA!'{QUI. 

3. Después de inauditos esfuerzos da 
una y otra parte, y no habiendo los caran• 
quis logrado su intento, tomaban ya la re· 

CUESTIONARIO.-g. ¿Qué imperio existí:¡ al 
sur del reino de Quito?-IO. ¿Qué hizo el inca Túpac 
Yupanqui?-u. Quién terminó la conquista empezada 
por Túpac Yupanqui?-¿Qué extensión tenía entonces el 
dominio de los incas? 
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tirada, cuando las tropas del inca salieron 
en persecución de aquéllos y los alcanzaron 
cerca de una· laguna. . 

4. Entonces Huaina Cápac ordenó un 
DEGUELLO genera], "en qqe fueron pasadoª'.a 
cuchillo c(}sa: · de . : . ·· 
treinta milcararí-' .. 
quis,csegún _:se: di···: · 
ce, y sus cu~pos , : 
árrójados- a: hda· . 
guna. : ;· .. · .... ~ , é'. , , < ·5. · ·.ASombra<los · 
los: .cfrcu'nstantes _ · 
al ver la laguna 
teñida en sangre, 
la denominaron 
yagJ,taréoclia; o ~sea 
~ayo: de. . sdniJre: 
nombre con · qtie 
desde entonces es 
conocida úria de 
las más -hermosas· 
lagunas ·de IMBA-
BURA. . . Huaina Cápac· 

CQNVERSACION.-i. ¿Cómo sucumbió Cacha?-
2. Quienes atacaron al Inca, después de la batalht de 
Hatúntaqui?-3. Qué hicieron los ca~anquis no habi~n-:
do logrado ·su intento? -4. Qué ordenó finalmente el 
inca?-s, Qué significa Yaguarcocha? 

VOCABULARIO.- INCAs, nombre que design.aba a 
los soberanos indígenas del Cuzco. · -

· HATUNTAQUI, pueblo de la actual provincia de Im~ 
habura, al . occidente ·de !barra, y a poca distancia de 
San Antonio. 
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CARANQUI, población de la misma provincia, a una 
legua de !barra denominada asf por los caras que se es.,.. 
tablecieron .en ella. 

DEGUELLO, accióri de degollar,· matar, . . . 
· lMBABURA, provincia Hainada antiguáínente · Imbaya, 

LECCION 4\1 
. . .. ;··. 

Gol;lierho de: l~s in\!as 

12. Los incas :introdujeron sus costumbres 
en los pueblos conquistados; . mejoraron la agri
cultura; construyeron palacios, comq también 
templos de piedra labrada, dedicados l:il 8ol, su 
divinidad principal: . .. · 

13.. Considerados ·como seres bajadQs dél cie
lo, los 'incas reunían en. sí . todos los poderes, y 
se mostraban raras veces ·y con gran majestad. 

14. Todos ]os bienes dependían deL inca, 
quien los repartía conforme a las necesidad.'es del 
pueblo y de la religión;. cada individuo debía tra· 
bajar,·según su condición. , 

LOS MÚPSTROS DEL SOL 

l. Aunque al principio los pueblós del 
Perú tuvieron algunas nociones acercá de 
Dios, posteriormente, bajo el gobierno de 
MANCO CÁPAC, llegaron a adorar al sol, pa., 
ra cuyo CULTO edificaron varios y espacio
sos templos . 

. CtJESTIÓNARIO.- 12. ¿Qué hicieron los i~cas 
en favor de sus pueblos conquistados?-13, ¿Cómo eran 
considerados los incas?-'-'i4. ¿De quién dependían todos 
los bienes? · 
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2. El número de sacerdote3 y sacerdo· 
tisas era tal, que podía competir con el de 
Jos ejércitos de los incas; siendo éstos los 
que hicieron construír casas de vírgenes de.:.. 
dicadas al servicio del sol, en Ton~EBAMBA, 
LIRIBAMBA, Latacunga, Quito, y Caranqui. 

Templo incaico del Cuzro 

3. Los ministros del sol se hallaban 
dirigidos por un sumo sacerdote a quien de
nominaban UiUac Uma; dignidad que co_-; 
múnmente era desempeñada por el mismo.· 
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inca, o por uno de sus más próximos· alle-
gados. . . 

4. · La ocupación ordinaria de aquellas 
vírgenes consistía en alimentar el fdegó sa
grado, tejer la lana de VICUÑA y cuidar de 
los objetos pertenecientes al culto. Se las 
miraba con veneración y para que estuviesen 
servidas con esmero,- había un sinnúmero de 
empleadas. 

_. 5. Vivían apartadas de todo trato con 
las personas de fuera ·y encomendadas al 
cuidado de mujeres ancianas. Se compro
metían a guardar la castidad y la clausura, 
y si por desgracia las vírgenes faltaban a 
estos compromisos, se les trataba con el 
último rigor, quemándolas o sepultándolas 
vivas. 

CONVERSACION.-I. ¿A quién tributaban culto 
los pueblos del Pení?-¿Qué hicieron los incas para el 
culto del soJ?.;_z, ·¿Eh qué puntos del reino de Quito se 
construyeron casas de vírgenes?-3. ¿Cuál era el jefe 
de ·Jos sacerdotes del so'?-4. ¿En qué se ocupaban las 
vírgene~?- 5· ¿Cómo vivían las vírgenes o sacerdotisas?
¿Cómo eran tratadas las vírgenes, cuando no cumplían 
sus compromisos? · 

VOCABULARIO.-MÁNCO CÁPAC, fundador del 
Cuzco y de la dinastía o familia de los incas. 

TEMPLO, edificio destinado pública y exclusivamente 
al culto de una divinidad, verdadera o falsa. 

CuLTO, conjunto de aCtos y ceremonias con que se 
tributa homenaje a la divinidad. 

ToMEBAMBA, en esa época, así se llamaba la reglón 
de las actuales provincias de Azuay y Cañar, como tam
bién su ciudad principal, fundada por Túpac Yupanqui, 
cerca de la actual de Cuenca. 
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, LIRIBAMBA, antigua capital de los puruhaes situada 
en la llanura de Colta, cerca de la primera Riobamba •. 

'· VicuÑA, animal rumiante, mayor que una -oveja. 
También se conocen otras especies: el llama, el guanaco, · 
elpaco, originarios de la América del Sur, 

' -· LECCION 5Q. 

Divis-ión del, imper'ió 

15. , . Huaina Cápac,. ·después de sus: triunfos, 
gobernó su vasto imperio desde Quito, donde mu-
rió, hacia el año de 1525. · 

16. Al morir, Huaina Cápac dividió el im
perio entre sus hijos: Huáscar y Atahualpa. 

17. Huáscar heredó el imperio del Cuzco,. 
tal como lo habían .poseído sus antepasados, y· 
A tahualpa el reino de. Quito; 

18. Ataliualpa, e 1 más ilustre de los hijos 
de Huaina Cápac, nació en el reino de Quito. y 
por su madre, fué clescendiente de los shirís· 

_ULTIMOS D!AS nE HUAINA CÁPAC 

L Después de haber permanecido mu-, 
chos años en Quito, encantado de su clima 
y hermosa naturaleza, Huaina Cápac dejó a ·. 
su hijo Atahualpa en este reino, y empren· · 
dió su segundo viaje a la ciudad sagrada de 
los incas. 

CUESTIONARIO.-IS. ¿Donde nació Huaina 
Cápac?-¿Desde dónde gobernó Huaina Cáp}C su vasto , 
imperio?-I6. ¿Cómo dividió su imp_eriÓ?~17. ¿QJé 
heredaron Huáscar y Ata'hualpa?-'-_r8 .· ¿Dónde nació 

· Atahualpa? · · · · ·· 
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RUINAS DE INGAPIRCA 
(Provincia de Cañar) 

LECCION lla 

Guerra entre Huáscar y Atahualpa 
(1529-~ 1532) 

55. La Coya, esp()sa legítima de Huaina Cá
pac, miró con resentimi-ento y envidia el adveni
miento. del hijo de Paccha al trono, y procuró en
cender .e.ntre los dos hermanos la llama de la dis
cordia y guerra civil. 

56. Separándose del gobierno de Atahualpa, 
los cañaris reconocieron el de Huásrar. El prínci
pe quitel'ío mandó sus tropas para someterlos, pero 
ayudados por los orejones, los cañaris salieron vic
toriosos en Tomebamba y Mocha 
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57. Atahualpa personalmente reumo nuevas 
tropas y venció al general cuzqueño, Atoco, en Aro
bato; mientras la vanguardia quiteña derrotaba al 
general Huauca Aúqui, en Tomebamba. Los jefes 
cañaris fueron sacrificados, y arrasada la ciudad. 

58. El monarca quiteño resolvió en
tonces hacerse dueño absoluto de todo el imperio 
de Huaina· Cápac; derrotó a Huauca en Cusibamba, 
bajó a la Puná para someter a 'sus moradores, y se 
retiro a Caj amarca. 

59. Los generales Quisquis y Calicuchima ven
cieron en Jauja y en Quipaipán, y Huáscar cayó 
prisionero. Atahualpa lo mandó encerrar en la for
taleza de Jauja. 

I. 

TIEMPOS INCAICOS 

l. Los Incas 

Su advenimiento._:__:M:anco Cá,pac, Túpac Yu
panqui, Huaina Cápac. · 

Su 

Conquistan el reino de Quito. 

gobierno.-Mejoran la agricultura, constru
yen templos y palacios. 
Su administración autoritaria y paternaL 
Su imperio y su extensión. 

/l. Descubrimiento de América 

1 Cristóbal Colón descubre América. (1492) 
11. 1 Los españoles, con Francisco Pizarra lle-

1 gan a las costas del Perú. (1532). 

JI/. Guerra civil 

1 Huascar y Atahualpa.-Rivalidad y guerra. 
ID. 1 Muerte de Huáscar. 
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PARTE TERCERA 

LA CONQUISTA ESPAÑOLA 

Y EL COLONIAJE 

LECCION 12a 

Conquista del Perú (1532 .. 1535) 

60. Habiendo sido descu-
bierto el pacífico por Balboa, 
en 1513, los españ.oles funda
ron la ciudad .de Panamá. 

61. Hallándose en ella 
Francisco Pizarro, supo que 
al sur existía un imperio ri
co y poderoso, y resolvió con
quistarlo,_ en compañía de 
Diego de Almagro y Hernan
do de Luque. 

62. Después de algunos 
viajes de trabajosa explora
ción, Pizarro, a la cabeza de 
180 hombres y algunos caba
llos, desembarcó en San Ma
teo. Más tarde entró por 
Túmbez en el imperio de los 
Incas. 

FRANCISCO PJ:ZARRO 

63. Desde San Miguel de Piura, mandó Piza
rro embajadores a Atahualpa1 y el mismo Pizarro 
se dirigió a Cajamarca, para insinuar en el ánimo 
del Inca a que se reconociese tributario del rey de 
España. 
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64. Ante ·la negativa de Atahualpa, lo apre
saron los españoles, después de haber dado muerte 
a muchos indios del cortejo del Inca. (Noviembre 
de 1532). 

65. Atahualpa. ofr0ció pa.gar por su rescate 
tanta cantidad de oro y plata, cuanto podía conte
ner el aposento en que se hallaba prisionero, lle
nándolo hasta la altura de un hombre con los bra
zos levantados. . Los españoles recibieron el rescate 
por enterb. Pero acusándole que estaba conspiran
do en la prisión, lo condena.ron a una muerte tan 
injusta eomo cruel, en la plaza de Cajamarca (Ago:::-
to 29 de 1533). · 

Gt>. Unidas las tropas de Pizarro con las de 
AlmngTo, derrotaron a los indios en todos los en
cuentl·os, y entraron en el Cuzco. Pizarro hizo eo
ronar Inca del Perú a Manco Cápac; fundó la c:iu
dad de Lima, donde estableció su gobierno depen
diente del de España. 

LECCION 13a 

Conquista del reino de Quito 

(17. Después de la muerte de Atahualpn, el 
reino de Quito fué gobernado por el general Rumi
ñahui, que resolvió defenderlo. 

()8. Sebastián de Benalcázar, teniente de Pi
zarra, salió de San Miguel con 280 hombres de tro
pa, y fa\Toreeido por los cal'íaris, entró en Tomebn,m
ba. Benalcázar siguió a los indios, tra.bóse una ba
talla en Tiocajas y se apoderó de Riobamba. 

en. Derrotado, Rumiñahui escondió los teso-
ros, incendió la ciudad de Quito, dió muerte a la 
familiét real, y se preparó a resistir. 

70. Benalcázar persigió a los indios hasta Ca
ranqui; pero se· vió obligado a regresar a. Rio-
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bamba, para oponer
se con Almnp;ro al go
bernador d<· Guatema
la, don Pedro de Alva
raclo, quien .. venía a 
conquistar el reino de 
Quito. 

71. Despué3 de los 
arreglos de . Riobambac 
(1534), Benalcázar a la 
cabeza de 300 solda
dos, volvióse contra 
los indios, y desalojó 
de sus fortalezas a los 
caciques aliados de Ru
miüahtü. 

RUMlÑAE!UI Habiendo caído éste 
prisionero en Píltaro 
(según otros en Sig
chos), fné ejecutado en Quito con otros caudillos. 

72. Reconstruída la eiudad de Quito, Benalcá
zar estableció los puertos de Guayaquil y Portovie
jo (1535); y obtuvo del rey ele Espaí'ia la goberna
eión ele Popa.yán y Cali, que ·había eonquistado .. 
(1540) 

LECCION 14a 

Guerras civiles 

73. Pizarro y Almagro, alegando entre sí el 
derecho sobre la jurisdieción ele la ciudad del Cuz
co se apercibieron 8. la lueha. 
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74. Por medio de ne
gociaciones, Pizarro alcan
zó de Almagro la partida 
de éste a Chile, con el fin 
de <;onquistar dicho pais. 

75. Mientras tanto, el 
Inca, Manco Cápac, se al
zó con millares de indios 
para sacudir el yu1:5o es
pañol. 

76. En el Cuzco, los es
pañoles tuvieron que sos
tener terribles ataques que 
se acabaron con la fqga 
del Inca. 

76. Disgustado por el 

DIEGO DE ALMAGRO 

clima frío y áspero, y desanimado por la aridez del 
pais, Almagro regresó al Cuz\'o, para apoderarse de 
la ciudad, la que ocupó después de su triunfo so· 
bre Hernando Pízarro. 

Mas, vencido en Salinas, Almagro fué condena
do a morir en el cadalso (1538). 

77. Entonces el hijo de Almagro formó en 
Lima un·a conspiraci9n, que terminó por el asesina
to de Francisco Pizarro (Junio de 1041); y aquél 
fué proclamado gobernador del Perú. 

Mientras tanto llegaba a Popayán Vaca de 
Castro, nombrado por la Corte de España goberna-
dor del Perú. · 

78. Unido a los pizarristas, Vaca de Castro 
venció al hijo de Almagro en Cha.pas, y lo condenó a 
muerte (1542) 
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LECCION 15a 

Expedición al Oriente (1541 a 1542) 

79. En 1539, Francisco Pizarro nombró a su 
hermano, Gonzalo, para gobernador de Quito, con 
el encargo de que conquistase el país de la Canela 
o El Dorado. 

80. Con 300 españoles y 4.C0) indios, Gonza
lo Pizarro trasmontó la. cordillera, oriPntal y pene
tró en las selvas; al pie del volcán Su maco se le 
reunió Francisco de Or-ellana con su tropa. 

81. Los expedicionarios bajaron por la orilla 
del río Coca, y construyendo un barco lo confiaron 
a Orellana, con parte de la gente, pora explorar el 
río aguas abajo y buscetr provisiones. 

82. Al cabo de nueve días, Orellana arribó a 
una población donde encontró con abundancia maíz 
v pescado. Mas, en lvgar de volver al real de 
Gonzalo, a p~sar del consejo del Padre Gaspar ele 
Carvajal, qne le acompañaba, resolvió seguir ade
lante; dirigióse al Amazonas, y se volvió a España. 

83. DespuéR de dos meses de espera en aque
llas inhospitalarias selvas, Gonzalo Pizarro se vol
vió a Quito, adonde llegó en Junio de 1543, después 
ele dos años ele ausencia, sólo con 80 hombres; los 
demás habían perecido por el hambre, la desnudez 
y la insalubridad del clima. 

84. Llegado a Quito, Gonzalo tuvo noticia ele 
la muerte de su hermano Francisco Pizarro, asesi-
nado en Lima. · 

LECCION 16a 

Rebelión de Gonzalo Pizarro (1543-1:546) 

85. Al saber los abusos cometidos en el Pe-
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rú, el Rey de España dictó leyes adecuadas a fa
vor de los indios, y man~ló a Blasco Núí'íez de Vela, 
como primer Virrey para hacerlas ejecutar. 

86. La promu1gác:ión de las ordenanzas reales 
que protegía a los indigenas; suscito grandes des
·contentos en las eolonias. 

87. Gonzalo Pizarro se puso a la cabeza lle 
los revoltosos, y a consecuencia de los ac.tos de se
veridad ejecutados por el Virrey, subió a punto la 
excitación de los colonos. 

88. Gonzalo Pizarra salió del Cuzco, mientras 
la Real Audiencia. de Lima encarcelaba al Virrey y 
lo confinaba en una ·isla. 

89. Pizarro entró en Lima, donde se hizo nom
brar gobernador del Perú; y Bachieao, que se · de
claró por Pizarro, se apoderó de los buques del Pa
cífico. 

90. Libertado de su prisión, el Virrey organi
zó un ejército en Q,uito y se dirigió al Perú: Tetra
cedió en seguida hasta Popayán pG:rsegnido por Pi
zarro. 

9l. Acompañado de Benalcázar, el Virrey vol
vió y presentó combate a Pizarra, pero fué venci
do cerca de Q,uito y muerto~ en el campo de Iña
quito. (1546) · 

LECéiON 17a 

Pacificación de las colonias 

92. La Corte de Espaí'la confió al ;,m:sbíter9 
don Pedro La Gasea, la comisión de someter a los 
revoltosos del Perú, lo que logró con la persuación 
y un procedimiento sagaz y conciliador. 
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!":13. Llegado a Pana
má, ganó al partido del 
orden a Hinojosa, gober
nador de la ,ciudad, y 
a los jefes de la arma
da del Pacífico. Obte
nido el alzamiento de 
las principales ciudades 
contra Pizarro, La Gas
ca desembarcó en Túm
bez y se preparó a com
batir al rebelde. 

94. Unido a Benal
cázar y a Valdivia, dí-. 

GONZALO PIZARRO rigió La Gasea su ejér
cito al Cuzco, mientras 

Lorenzo de Aldana, Jefe de la armada, entraba en 
el Callao. 

95. Pizarro derrotó a Centeno en Huairino y 
contramarchó al Cuzco. Pero en Jaquijaguana le 
abandonaron varios de sus partidarios, y R1uchos · 
soldados se pasaron al campamento real; entonces 
él mismo se eutregó prisionero y fué condenado a 
muerte, junto con otros traidores (1649). 

96. La Gasea remuneró a los servidores lea~ 
les del rey, estableció el orden en las colonias, y 
regresó a España, donde fué colmano de honores 
por Carlos V. 

LECCION 18a 

Erección del Virreinato del Perú 

07. Papn gobernar las colonü1s, la corte de 
Espaüa estableció los virreinatos, divididos en au
diencias, presidencias y capitanías generales. 
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98. . En 1543, se erigió el virreinato del Perú, 
cuyo primer Virrey fué Blasco Núñez de Vela, con 
residencia en Lima. 

El Ecuador estuvo gobernado por la Real Au
diencia de Quito subordinada al virrey de Lima. 

99. La Corte de España nombraba por t?·es 
años virreyes, que representaban al Soberano; todas 
las leyes emanaba11 del Monarca. 

Los virreyes administraban la justicia, con ju 
risdicción sobr@ los gobernadores, los jueces ecle
siásticos y civiles; podían recaudar y administrar 
las rentas reales; en un a palabra, eran tantas y ta
les sus atribuciones, que concentraban en sJ todos 

. los poderes. 
En tiempos normales, la justicia era adminis

trada por la Real Audiencia. 
100. Propiamente hablando, no hahía en 

las colonias organización militar: después de esta
blecida la paz en ellas, no necesitaba el gobierno 
de soldados para mantenerla, ni había recelos d.e 
que se la perturbase con guerras internacionales; 
porque entonces la Madre Patria era la primera po
tencia de Europa. 

101. La industria se hallaba relativamente 
adelantada, pues existían obrajes para tejidos de la
na y algodón. 

102. Se cultivaban el arroz, el café, la caña~ 
miel, el maiz, el trigo, etc. se extraían la púrpura 
y la cera; se conservaban buenos y abundantes pas
tos para el ganado, y se trabajaban los metales. 

103. El comercio era reducido, por cuanto 
estaban cerrados los puertos de las colonias para 
los pueblos extranjeros; no pudiendo traer ni llevar 
mercaderías, sin licencia expresa del Monarca, ni 
los mismos españoles. 
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LECCION 19a 

Fundación de la Real Audiencia de Quito 

104. En 1564, se erigió, en lo que ahora es 
el Ecuador, la P1·esidencia de Quito; el Presidente 
de ella era nombrado por el rey de España y ha
cía las veces de virrey. 

105. En las ciudades residían los gobernado
rrJs; en las villas, le>s corregidores, y en los asien
tos los tenientes. 

106. Para administrar la jUsticia se fundó el 
mismo año la Real Audiencia, compuesta de cuatro 
oidores y un fiscal. En las ciuci.ades y villas, los 
cabildos tenían por objeto administrar la justicia y 
fomentar la prosperidad lof'.al. 

107. Para la buena administración de las co
lonias españolas, existía en Sevilla · el Real Consejo 
de Indias, compuesto de individuos que habían des
empeñado en América funciones importantes, y ob
servado conducta ir}:eprénsible. 

108. En virtud de algunas eoncesiones ponti
ficias, los reyes de España administraban las rentas 
eclesiástieas y proveían los destinos vacantes: la 
Presidencia de Quito formó un obispado sufragáneo 
del de Lima. 

LECCION 20a 

La Iglesia Católica en las colonias 

109. A la Iglesia Católica se debe exclusiva
mente la civilización y evangelización de los indí
genas del reino de Quito, y ·1a instrucción de las 
cli:uies sociales. 
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· Iglesia del Belén 
(primera construida en Quito) 

110. Los defensores y protectores de los in
dios fueron sobre todo los obispos: Pedro de la Pe
üa, el virtuoso Luis López de Solís, y Francisco 
Romero. 

111. Las órdenes religiosas de Franciscanos 
Mereedarios, Dominicos y Jesuítas, fundaron en la~ 
selvas orientales numerosas misiones, a pesar de la 
insalubridad del clima, la plaga de inseetos, la falta 
de medios de subsistenc>,ia y de comunicación, el 
carácter salvaje y receloso de los indios y la. diver
sidad de sus dialectos. 

112. Los Franciscanos y Mercedarios evange 
lizaron a las tribus del Putumayo; y los Dominicos, 
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113. La instrucción pública estuvo dirigida en 
la ·época colonial por religiosos, particularmente por 
los Padres Jesuítas. 

LECOION 21a. 

Sublevaciones de los indios · 

114. No obstante las prudentes disposiciones 
tomadas por los reyes de España, muchos abUsos se 
cometieron en la época colonial, siendo los pobres 
indígenas las primeras víctimas. · 

Los indios sometidos al poder español, aborre
cían a los que no eran de su raza, y cuando se les 
presentaba la ocasión, ejercían terribles repreealias, 

lib. En 1559, los indios de Quijos incendia-. 
ron los pueblos de ffi..rchidona y Avila; el rigor con 
que fueron castigados aquéllos causó la despobla
ción de la provincia. 

116. En el mismo año, Quiruba, a la cabeza 
de los jíbaros, redujo a cenizas las ciudades de Lo
groño y Sevilla del Oro; dió muerte al gobernador 
de Macas, e hizo pasar a cuchillo a los moradores 
de la primera ciudad: los habitantes de Huamboya 
y Zamora abandonaron sus ciudades, · y los jíbaros 
se volvieron a su estado independiente y salvaje. 

117. En las provincias interandinas, los in
dios sublevados ejercieron ·actos de suma crueldad 
contra los blancos; el más espantoso de estos levan
tamientos fué el de los indios de Guamote en 1799. 
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LECCION 22a 

Piraterías 

118. · Con wotivo de las guerras de E::?pafia 
contra las demás potencias europeas, .muchos <lorsa
rios, piratas y filibusteros, se arrojaron sobre los 
puertos de las colonias españolas para saquearlos. 
El más célebre de entre ·aquellos fué el ing·lés Dra
ke; y e1 filibustero más famoso, Morgan, que des-· 
truyó la ciudad de Panamá. 

119. En 1658, el pirata inglés Cavendish fué
sorprendido y derrota\io en la isla Puná por Reino 
§O, corregidor .de Guayaquil. 

120. En 1624, corsarios holantleses red:ujer:o.n 
a cenizas la ciudad de Guayaquil: pero el valor de 
los defensores puso en fuga a los sitiadores. 

121. En 1684; Eduardo D~wid, a ia eabeza de 
marineros ingleses, .Pntió a saco los puertos de San
ta Elena y Manta, pero en Guayaquil fué rechaza~ 
do. 

122. Tres años después,· una partida de filie 
busteros franceses e ingleses saquearon la ciudad de 
Guayaquil, reduciendo a cenizas parte de ella, exi

. giendo .cpmo reseate de los prisioneros. 400 sacos de 
harina y un millón de pesos oro. 

123. El último ,saqueo ocasionado por la cobar~ 
dia del corregidor, S6 efeetuó en 1708, por el capi
tán inglés Rogers, que pidió 50.000 pesos por. el res
cate . de la ciudad .. 

LECCION 23a 
. . 

Péstes.-:PFenómen,os sísmicos 

124. El año de 1587, · una 'peste de viruela 
asoló rasi toda la América meridional; en dos me
ses, en la comarca de Quito, fueron arrebatadas por 
la muerte 4.000 personas, sin contarse los niños. 
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La Beata Mariana de Jesús 
Paredes y Flores 

unas 6.500 personas. 

125. En 1645, 
un violento terre
moto redujo a es'
combros la ciudad 
de Riobamba; en 
Quito el flagelo de 
la peste hizo m u· 
chos estragos. Es· 
te mismo año, mu, 
rió en Quito la B. 
Mariana de Jesús, 
quien se ofreció a 
Dios co'U.o víctima 
para aplacar su di
vina Justicia; y ce
só la peste después 
de su muerte. 

126. Otro terre
moto espantoso aso 
ló los corregin;J.ien·· 
tos ·de Latacunga,, 
Ambato, y.los pue
blos vecinos, cau
sando la muerte de 

127. Desde el ai'ío 1742, las erupciones del 
Cotopaxi devastaron por espacio de 25 aií.os conse~ 

cutivos el hermoso corregimiento de· Latacunga. 

En 1757, las iglesias y easi todas las casas de 
Latacunga vinieron al suelo, a causa de un terre
moto fuerte, y quedaron sepultadas cerca de · 400 
víctimas. 

128. En 1797, un gran terremoto destruyó la 
ciudad de Riobamba, y yll la catástrofe murieron 
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5.000 personas, en la eindad; y cos,a de 8.000 entre 
Pelileo y sus alrededores. 

LECCION 24a 

· Acontecimientos notables de 
los tiempos del coloniaje (1554-1809 

129. Con motivo de la imposición de las alca
balas, en 1592, el pueblo de Quito se levantó con
tra la Real Audiencia. Pedro de Arana, mandado 
de Lima por el virrey, ejerció sumo rigor en 'el 
castigo de los rebeldes. 

130. En 1717, erigióse el nuevo virreinato de 
Nueva Granada, suprimiéndose la Real Audiencia 
de Quito. En lo politieo, el Ecuador dependió del 
virreinato de Santa Fe ·de Bogotá, y en lo judicial, 
de la Real Audiencia· de Lima. ... . 

En 1722, se restableció la Real Audiéhcia de 
Quito, con dependAncia del virreinato de. :Lirn:a. 
- 131. En 1740, 'se fmido, de nuevo; /él 'virrei
nato de N neva Granada, sin la supresión de la Real 
Audiencia de Quito; la cual dependió del gobierno 
de Santa Fe, basta la emancipación de las colonias 
espafiolas. . ', 
·· 132. -Durante la colonia, se fundaron las eiu
élades de Ambato, Riobamba, Cuenca y Loja que 
tuvieron un gobierno particular. 

133. En 1736, los académicos franceses, Bou
guer; Godin, La Condamine y el célebre botánico 
Jussieu, llegaron a Quito para medir una parte· del 
meridiano terrestre, desde el pueblo de Mira basta 
Tarqui. 

134. A ·consecuencia , del estanco de aguar
diente hecho por la Corona, y del establecimiento 
de las alcabalas, los barrios de Quito se ·sublevaron 
contra la Real Audiencia: y en 1755 exigieron la 
salida . de la colonia. de los espafioles llamados cha
petones. 
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135. En 1767, 
engañado por los 
enemigos de los 
J es u í tas, Carlos III, 
rey de España, de
C'retó la expulsión 
de los miembros 
de la Compañía de 
Jesús, y la confis
cación de todos sus 
bienes, tanto en 
España como en 
sus colonias. 

136. Entre los 
múltiples benefi
cios debidos a los 
Padres je~uí tae, 
hay que sei'ialar la 
introcluceión de la 
primel'a imprenta, 

Don Pedro Vicente Maldonado traícla de Espai'ia a 
estas apartadas co

marcas antes de su injusta expulsión, en 1760, por 
los Padres de la Compai'iía de Jesús, a costa de no 
pocos sacrificios, diligencias y paciencia. 

LECCION 25a 

Estado social" de la Colonia 

137. La sociedad entonces se componía de 
cuatro clases sociales: Los criollos o descendientes 
de esp<)ñoles, que ocupaban los altos empleos y eran 
propietarios de las haciendas. 

Consideraban el trabajo manual como degra
dante. 
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138. Los mestizos, o descendientes de españo
les e indígenas:· eran exeluidos de los altos empleos 
y ejercían los oficios mecánicos. 

139. Los indios, que no tenían propiedades, 
vivían del jornal que de sus amos recibían en 
los Xundos rurales o en los obrajes. 

140. Los negros esclavos, importados de Afri
ca, no eran dueños de sí mismos; cultivaban las 
haciendas de los lugares cálidos y se empleaban en 
el laboreo de minas. 

141. Entre los personajes que por su virtud o 
su ciencia ilustraron la colonia, son notables: el Pa
dre Bedón, dominico, la Beata Mariana de Jesús, el 
jesuita e historiador Juan de Velasco, el geógrafo 
don Pedro Vicente Maldonado, el poeta Orosco, el 
pintor Miguel de Santiago y el literato Eugenio E¡;¡
pejo. 

LECCION 26a 

Estado económico de la Colonia 

142. La agricultura tomó incremento con la 
introducci-ón del trigo, cebada, café, caña de azúcar 
arroz de castilla, hortalizas, animales domésticos' 
árboles frutales, que los <::spaüoles trajeron de 1~ 
Madre Patria. 

143. La industria co'nsistía prüicipalmente en 
el laboreo de las minas de Zaruma y Gualaceo, y 
en la extracción de azúcar; había tenerías para fa
bricar cueros, como también obrajes para los teji" 
dos de lana. 

144. El comercio consistía principalmente en 
la exportación de reses, de harina y cascarilla, co
mercio que sólo se haeía por Guayaquil, con Espa
ña y sus demás colonias. 
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CONQUISTA Y COLONIAJE 

l. La Conquista (Desde 1532 hasta 1541) 

Conquista del Perú.-Franeisco Pizarro y 
Diego de Almagro. 

Muerte éie Atahualpa y Rumiñahui. 

Conquista del reino de Quito.-Sebastián 
de Benatcázar. 

Fundación de Quüo. (Diciembre de lb44) 
Fundación .de Guayaquil (1535) 

Guerra civil, entre conquistadores. 
Muerte dt,; AlmagTo en el Cuzco. (1538) 
Asesinato de Francisco Pizarro. (1541) 
Expedición at oriente de Quito. 
Gobierno de Gonzalo Pizarra. 

ll. La Colonia (Desde 1541 hasta 1809) 

/ Virreinato delPerú.-Vaca de Castro.-Blas
co Núñez de Vela.-Iñaquito. 

La Gasca.-'-Ejecucion de Gonzalo Pizarro.
Gobierno coloniaL-Real Audiencia de Quito 

(1ó64) 

Influencia de la religión católica.- Las 
Ordenes religiosas. 

Franciscanos y Dominicos.-Jesuítas.-Beata 
TI. Mariana de Jesús (1645). 

Las escuelas.-Las misiones. 

Estado social y económico.-Calamidades 
públicas. 

Piraterías.-Terremotos y erupciones. 
Comisión geodésica francesa (1736) 
Pedro Vicente lVIaldonado. 
Agricultura.-Industria.-Comercio. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PARTE CUARTA 

EMANCIPACION POLITICA 
y REPUBUCA 

LECCION 27a 

~onatos de revolución en las coloni.z:s 

14;). Desde tiempos atrás, el despotismo .con 
que los españoles trataban a los criollos americemos, 
exitó en éstos el deseo de sacudir el ;vugo upm1ol 
y de regirse por sí mismos. 

A pesar de la vigilancia del gobierno espnüol, 
los principios revolucionarios de Franc[a penetra
ron ' n las colonias, exaltaron los ánimos. y enarde
cieren ei patriotismo de los amerieanos, qee 110 po
dían ;tvenirse con el gobie1·no absolnto de los reyes y 
el rr,uT!Opolio del comercio y de la industria. 

i 4(). Esta independencia política del pueblo <lme
ricano debía alcanzarse a costa de muchos bif~nes. 

Los 'ambiciosos, los militares y los ganosos ·de 
emplfos públicos, con pretexto de libertad trastor
naron los gobiernos, indujeron los pueblos a la gue
rra, ;¡, la anarquía y a la miseria. 

147. El filosofismo francés, con su cortejo de 
utopíys, extravió a los primeros legisladon::''· .ha
ciéndoles incurrir en inconsecuencias fuue:st1! e:; para 
el orden público. Los reclutamientos fo1·zo1'.u,:; han 
sido hasta hace poco el azote de los pnchlos, y 
adenli'ts causaron el descrédito de la noble e::::;·," de 
las annas. 
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. 148. Los abusos de la ley de patronato pusie
ron trabas a la autoridad eclesiástica., haciendo de 
todo punto ineficaces las reformas para el mejora
miento del pueblo. 

LECCION 28a 

Causas que motivaron la autonomía nacional 

149. Las circunstan
das que determinaron 
la e m ancípación del 
Ecuador son de dos cla
ses: unas remotas y 
otras próximas. 

Las 1'emotas fueron: 
las ideas de indepen
dencia que cundieron 
con las sublevaciones 
parciales, el doprecio de 
los españoles para con 
los colonos, y el desp<J· 
tismo de los gobernado
res. 

Las causas pí'Óa:imas 
fueron: la publicación 
del periódic.o Primicias 
de la cultnm de Quito, 
por el patriota quiteño 

CAPITAN JUAN SALINAs Eugenio Espejo; el ejem· 
plo de los Estados Uni

dos del Norte; y la invasión de España por N a po
león Bonaparte, a principios del siglo décimo nove-
no. 

150. Invadida España por las tropas de Na
poleón, emperador de Francia, formáronse en la pe
nínsula varias jnntas, que debían regir los destinos 
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Casa de Manuela Cañizares 
situada frente a la nueva Universidad central' 

de la Madre Patria y sus colonias, y resiétir al 
usurpador, mientras permaneciese prisionero el rey 
de España don Fernando VII. · 

, 15:t Los patriotas de Quito se aprovecharon 
de esta ocasión para formar un gobierno, al pare
cer, dependiente del Consejo de Regencia de la Me
trópoli. 

152. Empezaron por organizar una junta sobe
mna, compuesta de las más distinguidas personali
dades residentes en Qüito y cuyo propósito no éra 
otro que el de luchar por la emancipación política 
de nuestra Patria. · 
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Prlmer grito de independencia 

153 .. Organizada la junta soberana, cuyo pre
sidente fué el marqués de Selva Alegre, se reunió, 
en la noche del 9 de Agosto, en la casa de la se
i'íora Manuela CafiizareR, .f resolvieron declararse 
independientes. 

Ell cuartel de Quito, al mando del capitán Juan 
Salinasj que 1.~-sistía a la reunión de la junta, secun
dó el movimiBnto; se destituyó al conde Ruiz de 
Castilla;, Presidente de la Real Audiencia, y por la 
mañanf.l del 10 de Agosto de 1809, se lanzó el pri
mer gr;.to de independencia. 

1t4. No se mantuvo largo tiewpo esta pri
mera independencia. La falange levantada para re
sistir n.: las tropas del virrey de Santa Fe de Bogo
tá1 fue lderrotada en Zapuyes y en Cumbal. c¡n esta derrota, acompañada de otros reve
ses, no menos que de ciertos desacuerdos entre los 
mienbr s de la expresada junta, los jefes tuvieron 
que ret¡roceder y entablar capitulaciones con las au
toridaMs espwfiolas. 

lf>i'>. En consecuencia, el Conde Ruiz de Cas
tilla reasumió el mando, que le había arrebatad'o la 
Junta soberana. 

Ruiz de Castilla tomó las medidas convenien
tes para fortificar su autoridad1 pues pidió nuevas· 
tropas a Cuenca1 Lima y Bogotá, y no obstante su · 
compromiso formal, hizo prender a sesenta indivi-
duos patriotas. , 

156. Siete patriotas intentaron en vano liber
tar a los sesenta presos, capturados después del 
combate de Zapuyes: unos y ótros fueron víctima
dos por las tropas del brigadier Arredondo, la cual 
además entró a saco la ciudad consternada, en el 
nefasto día 2 de Agosto de 1810. 
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LECCION 30a 

Rea«;:c1ón d~,los pai;riotas .(181(! .. 1812) 

167. Don Carlos l\iontúfar fqé comisionado por . 
Espm1a pnm que pacificase el territorio de la Real 
Andiencin, y se vino a Quito. 

~e estableció otra J~mta gubernativa que pro
clamó de nuevo la independenda. 

El conde Ruiz renunció su cargo, y la Real 
Audiendn se orga¡¡izó en Cuenca, con lVIoli~Ja por 
J:lresidente de ella. 

Don Juan 'Pío .Montúfar 
Marqués de Relva Alegre 

168. El 'coronel 
Carlos Montúfar sa
lió en persecución del 
brigadier Arredondo 
hasta Cañar; don Pe
dro Montúfar 1 ven-

. ciendo a los realistas 
én ·Guapuscal, entró 
en Pasto; y dejó b 
ciudad en· poder de 
los patriotas de N ne
va Granada; despúés 
regresó a Quito. 

169. PÓr desgra
t;ia, en el Consejo reu
nido en Quito, esta
lló la división; los 
sanchistas , destitu'ye
ron a Carlos JYiontú
far, y confiaron el 
mando de las tropas 
al córonel Francisco 
Calderón. 

160. Calderón venció a los españoles en Ver
deloma, pero luego se vió obUgaclo a regresar al 
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norte, o,ron una guerra sin tregua; y ~o~ívar, ropas. 
Mientrunos combates y vencedor en otros, seito a 
Ruiz ;partagena (1814). 

69. El gobierno de N u e va Granada le 
~pitán ,general del ejército; pero dada la 
el general Castillo, en Cartagena, se ret 
ea; en tanto que desembarcaba en Vene~ 
1ernl Morillo, con 11.000 soldados espai 

1 :pacitiear las colonias. (1815) ner~ 
MontcLt noticia de la venida de Morillo con Q,ni
~· 1oso ejército espaüol contuvo por un tiemr e de 

uencde los patriotas. man-
dante ~ . . . . por 
los dE110. Bcllvar, en las Antillas, no quedo H\rtifi-
cado En 1817, auxiliado por el holandés Bryon,mtró 
en Q,tió una nueva campaña en Venezuela; ocu¡ 

a na y el valle del bajo ü;'ino:o, donde • dis
persic' su:;; reales. Por su energra luzo respetartrra 
hizo jdad, y a pesar de grandes dificultades seinuÓ 
la gwa·Nueva Granada. rari-
iio fu{ 71. El general Páez derrot<,\ a Morillo, 

ras del J.vfedi? (1819), mien~ras Bolívar lura 
y entendo la. cordillera por canunos desconoc\ los 
patrio¡ndió y derrotó al general Barreiro en Boy 

1·~. Agosto de. 1819. ge 
neral e72. Bolívar siguió en ;:;eguida a Bogotá, de .a Pre$i.c'lÍl3h:fPyif:¡t&<!J.C)0.!-.Xr.tg.!11Ó _ ¡:¡o_s_es!9r¿,~<1th'NJJ Ra
mírez (1817); al cual sucedió el general Aimerich 
(1818),, 

LECCION 32a 

m Libertador Simón Bolívar 

165. Simón Bolívar nació en Caracas, el año 
de 1783, de una familia noble; se educó en su ciu
dad natal,. continuó sus estudios en Madrid, y visi
tó varios países de Europa: · 
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166. Habiendo fracasado la revolución· p1:omq-, 
vida por Miranda, en Venezuela, Bolívar compro
metido en ella, sa.lió para Cart;;tgena, con el fin de 
ponerse al servicio de Nueva Granada, r1ue había 
proclamado su independencia. . . 

167. Nombrado brigadier, emprendió contta. el 
general español JYionteverde la .guerra a muerte~ 
(1812) ' •·. . 

168. Después de .su gloriosa cal'úpaña en Ve" 
nezuela, cuya capital ocupó, los ~·enerales españoles: 
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le hieieron una guerra sin tregua; y Bolívar, venci
do en unos combates y V8ncedor en ótros, se vol
vió a Cartagena (1814). 

169. El gobiet'no de Nueva. Granada le nom
bró capitán gmeraf, del ejérl'lto; pero dada la rebe
lión del general Castillo, en Cartagena, se retiró a 
Jamaicn; en tanto qu0 desembarcaba en Venezuela 
el genern l 1\Iorill o, con 11.000 soldados espaüoles, 
para pacificar las colonias. (1815) 

La noticia de la venida ele .Morillo con este 
poderoso ejérrito espnilol contuvo por un tiempo los 
bríos de los patriotns. 

170. Bclívar, en las Antillas, no quedó inacti
vo. E11 1817, auxiliado por el holandés Bryon, em
prendió una nueva c;nnpai'ía en Venezuela; ocupó la 
G nayalln .Y el V<llle del bajo Orinoco, donde esta
bleció su:;¡ reales. Por su energía hizo respetar su 
autoridad, y <t pesar ele grandes dificultades se di
rigió\ Nueva Granada. 

171. El general Páez derrotó a Morillo, en 
Qz¿eseras del JJfedio (1819), mientras Bolívar tras
montando la cordilleri't por caminos desconocidos, 
sorprendió y derrotó al general Barreiro en Boyacá, 
el 7 de Agosto de 1819. 

172. Bolívar siguió en seguida a Bogotá, don
de entró sin resistencia, ;.r tomó posesión de Nueva 
Granada; el Congreso de Angostura (hoy Ciudad Bo
lívar, a orillas del Orinoco) le nombró presidente de 
la nueva República · 

173. De Santa F~ de Bogotá, Bolívar se vol
vió a Venezuela y triunfó en Carabobo, el 24 de 
Junio de 1821. 

El Congreso reunido en Cúcuta, expidió la Cons
titztción de la República de Colmnbia y nombró a 
Bolívar dictador y p1'esidente de ella. 
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LECCION 33a 

La Victoria de Pichincha 

174. Alentada por la victoria de Boyacá, la 
ciudad de Guayaquil proclamó su independencia, el 
9 de Octubre de 1820. 

Los tenientes Febres Cordero y Luis Urdaneta 
revolucionaron a las tropas, y se estableció una 
junta gubernativa. · 

176. El ejército patriota; se pasó para Quito, 
fué derrotado en Huachi y Tanizahua por los espa
ñoles. El general Sucre, enviado por Bolívar, des
barató el ejército del español González, pero fué a 
su vez derrotado en Huachi por Aimerich. 

176. Con los auxHios mandados por Bolívar y 
v por San Martín, emprendió Sucre nueva campañá: 
~cupó sin resistencia las ciudades del interior, ven
ció al ejército español en las faldas del Pichincha y 
ocupó la ciudad de Quito, el 24 de 1\iayo de 1822. 

La victoria de Pichincha coróhó gloriosamente 
la constanci-a del general Sncre y del ejército liber
tador poniendo feliz término a la independencia del 
Ecuador; pero costó la vida de numerosos patri-gtas· 
entre éstos, la del intrépido teniente Abdón Calde: 
rón, nativo de Cuenca. 

177. Después de la capitulación del general 
Aimerich, Quito se, incorporó a Colombia, formando 

· el Departamento del Sur. 

178. Terminada la campaña de Pasto, Bolívar 
vino a Quito, desde. donde se dirigió a Guayaquil 
para incorporar aquel distrito a. Colombia. ' 
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LECCION 34a 

Rebeliones de Pasto 
Independencia de Colombia (1822-1825) 

, .. 179. Los pueblos de la provinr:ia de . Pasto1 

impulsados por. motivos religiosos, no pudieron ave
nirse: con el nuevo. gobierno, y se rebelaron contra 
la republica de Colombia, para proclamar al rey Fer
nando VII. 

'180. Sucre fué vencido en Tainda)a, pero pa
só ll1~go el G,uáit¡:¡ra;. se apoderó de Pasto y sus tro
pas s:a.quearon la' ciudad. El rigor con que los cas
tigó Bolívar, exasperó más a los rebeldes. 

En 18:23, el coronel Agualongo, venciendo al 
coronel Flores en Catambuco, entró en Pasto, e in
vadió la provincia de Imbabui'a. 

181. Bolívar derrotó al. coronel Agualongo en 
Ibarra; y el geneTal .$alón lo persiguió hasta . más 
allá de Pasto (1824). ~Los pastusos recuperaron la 
ciudad, pero fueron vencidos en Catambueo. Agua
longo, hecho prisionero, fué fusilttdo con otros ca
becillas. 

· '182. ·En la "costa norte de Venezuela, después 
de la derrota. de los españoles en Punta de Palma, 
los r~publicanos entraron en Coro y Maracaibo, y el 
general Páez se apoderó de Puerto Cf!bello . 

.183. · Benavides volvió a encender la. guerra 
de P¡:tsto, en 1826; elcoTonel Flores dispersó a. los 
revoltosos en· SttCl}mbío, .logrando de ese modo po
ner fin a esa lucha, tan larga como sangrienta. 

LECCION 35a 

Campaña del Perú (1823-1826) 

184. Después de la derrota del ejército patrio
ta por el general español Cantarac, el gobierno pe
ruano pidió anxilios a Bolívar. 
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186. ObtP-nido ei asentimiento del Co'1greso de 
Colombia, el Liherta,clor se dirigió al Perú con 6.000 
hombres. 

186. "Estando en Trujillo, el Presici.ente perua~ 
no Torre Tagle entregó hts ciudades del Callao y 

·Lima en poder del virrey, José de la Serna. 

187. El Congreso peruano nombró dictado1· a 
Bolí.va.r; q ni en tomando bríos con ocasión del alza
miento del. general Olañeta contra el virrey, marchó 
con 9.00JLb.on:t.Qres contra Cantarac y 16 venció en 
Junín, ~ 6 de kg~to de 1824. · 

• 18 ·. Sucre, pu'esto a la cabezn. del ejército, ~u-
frió nn !escalabro e~ Corpahuaico; pero triunfó en 
AyacnchQ, el 9 de· Dílciembre de 1824. 

i\El \Qrrey, José de la Serna, herido y prisi<;>
ner.:O, \fin.ll1Ó '\u.,(.¡ CaJ:.JÍt dación, por la CUJ.l entregaba 
tod}ts \as pla~as el erú en poder de los patriotas. 

f 1~9. P~'oclan: ad y nombrado J.l1al'iscal de Aya
cnJho, ~ucre ¡se diri i al Alto Perú para someter a 
Ol}añeta\ qtü~n fué v cido en Tomusla. 

: • 1 
' 190. Sucre convocó entoii.ces a los pu~blos del 

A;lto Pm\.í. p¡hra una asamblea nacional. que dió a la 
Itueva R~ptfblica el nombre de Boliuia. (1825). 

1 1\H.\ Jrras un ai'ío de asedio, el brigadier es-
pafwl RoétH., entregó la plaza del Callao, con cuya 
i·endición quedó sell&da la independencia de la Amé
hca espaflola. (1826) 

LECCíON 36a 

Guerra con el Perú 

'192~ Habiéndose negado el Perú a reconocer 
la deuda contntída con Colo'Ubia, no menos que a 
devolver las.provincias de Jaen y Mainas, y a con
testar los cargos que se. le hacían de parte de Co· 
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lombia, se lanzó el grito de guerra entre las dos 
repúbli~as. . 

193: La armada peruana bloqueando el puer
to de GnayaquH, ob]jgó ·a la ciudad a capitular; 

1 

1 

!\ 
11 

¡ l! 

ANTONIO .JOSE DE SUCRE 

mientras el .general Lamar, presidente del Perú, in
vadía con 7.!:100 hombres la provincia de Loja. 

1 ~14. 1\ ombrado el Mariscal Sucre director de 
la gumTn, derrotó- a las huestes peruanas en el Por- , 
tete de Tn1·qui,-' el 27 de Febrero de 1829, y se 
ajustó el fn;Jado de Girón. , 

'190. · T'(n~ este tratado, el Gobierno peruano se 
compromctiu a entrt1gar la plaza de Guayaquil, a 
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retirarse de la. provincia de Loja, y a pagar sus 
deud1Js a Colombia. 

Nombróse una comisión, compuesta de indivi
duos de ambas repúblicHs, para que determinasen 
las líneas fronterizas entre ellas. 

1 ~JG. Habiéndose negado el Perú a entregar la 
plnza ele Guayaquil, el Libertador Bolívar empren
dió una campaña eifellitoral ecuatoriano. 

La destitución de L<:1mar como Presidente del 
Perú, permitió a Bolívar hacer observar el tratado 
de Girón. 

LECCION 37a 

Desmembramiento de la Oran Colombia 

197. A fines del año 1829, el general Córdo
ba se rebeló en Antioquia contra el gobierno deBo
lívar; el Geneml O'Leary lo persiguió tenazmente; y 
Córdoba perdio la vida, en el combate del Santuario. 

198. Por el mismo tiempQ, como corría el fal
so rumor de que Bolívar quería hacerse coronar 
rey, las provincias de · Venezuela desconocieron la 
autoridad del Libertador;· separáronse de Colombia, 
y proclamaron al genera.l Páez presidente de la Re
pública de V enezüela. 

HJ9. Entonces, el Congreso reunido en Bogo
tá publicó otra Constitución, y nombró presidente 
de Colombia a Joaquín Mosq u era. 

200. Después del Congreso, al volverse de 
Bogotá a Quito, el Mariscal de Ayacucho cayó ase
sinado en las selvas de Berruecos, el 4 de .Junio de 
1830. 

201. En el mismo año, los departamentos de 
Quito, Guayaquil, Azuay y Cauc?, separáronse tam
bién de la wnión colombiana, obra de Bolívar; y con
fiaron el mando supremo al General Flores, hasta 
que se reuniera el primer Congreso. 
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202. El 17 de Diciembre de 1830, el Liberta 
dor Simón Bolívar, murió cristianamente en la quin
ta San Pedro Alejandrino, auxiliado por el Ilmo. 
Seíior Doctor Estévez, obispo de Santa lVIarta. 

r. 

LA INDEPENDENCIA 

l. Preliminares 

El 10 de Agosto de 1809.-Junta suprema. 
Prime.ra proclamación de la independencia. 
El 2 de Agosto de 1810.-Asesinato de· los 

próceres, 

11. Guerra de la independencia 

Reacción de los patriotas.- Constitución 
republicana. (Enero lo de 1812) 

Llegada de Toríbio Montes a Quito. (1812). · 
Ultimos sucesos de la colonia.-Morilio 

llega con 11.000 veteranos. 
Ramírez.-Aimerich. 

·n. Independencia de Guayaquii.-El 9 de Oc-
tubre de 1820.-De Cuenca, el 3 de Noviembre 
de 1820. 

Derrota de Huachi y Tanizahua. 
Llegada de Sucre.-Batalla de Pichincha. (24 

de Mayo de 1822).-Abdón Calderón. 
Bolívar en Ibarra (Julio de 1823). 
Campaíia del Peruú (1823-1826) 
Batálla de Tarqui (1829). 

111. Desenlace 

La Gran Colombia.--Unión del Ecuador con 
III N u e va Granada y Venezuela. 

Se disuelve "'a la muerte de Bolívar. (1830) 
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LA REPUBLICA 

LECCION 38a 

Primera Presidencia del general Flores --

203. El Congreso reunido en Riobamba, el 10 
de Agosto de 1830, publicó. la primera constitución 
ecuatoriana, y nombró al general Juan José Flores 
presiden te de la República del Ecuado1·. 

204. En Guayaquil, el general Rafael Urda
neta, con ánimo de salir por los fueros políticos de 
"Bolívar y de la integridad eolombiaüa, se insurrec
eionó c-ontra el g·obierno de Flores, invadiendo con 
2.000 soldados las provineias del interior. El pre
sidente entabló negociaeioones eon Urdaneta, y le hi
zo desistir de su empresa. 

206. Tanto en Quito, eomo en Latacunga, al-.. 
gunos cue.rpos de tropa se insurreccionaron por fal
ta de sueldos: pero fuerón castigados. 

206. Habiendo rehusado el gobierno del Ecua
dor la entrega a Colombia del departamento del 
Cauca, las tropas colombianas, favorecidas por la 
defección del general José Hilario López, invadieron 
la provincia .de Pasto. 

207. El coronel ecuatoriano, Ignacio Sáenz, in
currió en la felonía de pasarse con su batallón al 
campo enemigo; el general Obando entró en Pasto, 
y por el tratado firmado en dicha ciudad se fijó el 
río Carchi como límite de entrambas repúblicas. 
(1832). . 

20t;. Con motivo del mal. estado de la Hacien
da pública, del asomo de falsificadores de moneda, 
y de la protección otorgada por Flores a los ex
tranjeros y allegados políticos, se formó en Quito la 
sodedad El Quiteño Libre, la cual se propuso, entre 
otra~ cosas, dar a .estª'~~pa los desaciertos del 
Gobierno. '·-.:~~.-.· ..... 

,,.-~-~ 

-,.(")~ 

:z;\\ 
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LECCION 3!)~ 

La Revolución de 1833 

209. Investiuo de las 
facultades extraordinarias 
por el Congreso de 1833, 
Flores mandó prendAr· y 
expatriar a los mienbros 
de la sociedad El Quite
ño Libre. 

210. En Guayaquil, Me
na, jefe de la plaza in
surreccionó a las tropas 
y se hizo nombrnr co
mandante general. 

211. Vicente Rocafuer
te, guaynqnileño distii1-
guido, que había perma
necido en las Cortes ele 

General JUAN JOSE FLORES Espaüa, como represent:1n-
primer presidente te de Méjico, regresó al 

Ecuador para engrosar las 
filas de la oposición y asumió el mando supre-
m o. 

212. ·Las tropns del gobierno de Flores entra
ron en Babahoyo; el general Otmnendi, que las co
mandapa; cruzó el Estero Salado, y el Presidente 
entró en Guayaquil; mientras el comandante lVIena. 
se refugiaba a bordo de la fragata Colombia. 

213. Rocaí'uerte estableció su gobierno en la 
isla Puná, empezando así entre los dos parti\tos la 
guerra de-lo·s ehihu.ahuas, una de las más desastro
-sas para el Ecuador. 

214. Por el norte, una columna de tropas, a 
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órdenes del general Sáenz, fué derrot :tda en Pesillo 
por el c,oronel Martínez Paliares. 

La provincia de Imbabura, habiéndose alzado 
en armas contra el gobierno, nombró para Jefe su
premo al señer don José Valdivieso. 

21ó. l\Iena entre,gó a Rocafuerte en poder de 
Flores. Queriendo evitar una terrible rivalidad, 
Flores lo nombró Jefe supremo del Guayas, y en
trambos se comprometieron a restablecer el orden 
perturbado por las revueltas políticas. (1834) 

LECCION 40a 

Gobierno de Rocafuede (1835·1839) 

216. ~t coronel José Guerrero, a la cabeza de 
tos chihuahnas del norte, se apoderó de Quito, y un 
nuevo gobierno se estableció en la CapitaL 

Pero el genera,[ Flores derrotó completamente 
al ejército del general Barciga en Miüarica; los con
vencionales huyeron a Colombia y Flores entró a 
Quito. 

217. Rocafuerte, nombrado presidente de la 
República por la Asamble nacional de Ambato (1835), 
persiguió activamente t'L los perturbadores de la 
paz. 

218. El general Wright dispersó, en Esmeral
das y en Taura, varios cuerpos del tropa., de los que 
habían emigrado al Perú; y los cabecillas fueron 
pasados por las armas. 

Ignal cosa aconteció con los invasores refugia-
dos en Colombia. · 

219. En 1838, un bt:ttallón que se insurreccio
nó en Riobamba, fué vencido en Hualilabua, y des
terrados los autores de la revuelta. 
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Don VICENTE ~OCAFUERTE 

220. Cuando era 
jefe civil del'Guayas, 
Rocafuerte había abo
lido .el tributo de los 
indios de la costa; 
nombrado va Presi
dente de la" Repúbli
ca, reorganizó lu ins 
trucción pública y la 
Hacienda nacional; e 
hizo reedificar las pi
rámides de Caraburo 
y Oyambaro. 

221. El Congreso 
de 1837, adoptó el 
Código penal francés; 
y en la deuda eolom
biana reconoció la 
pa.rte correspondien
te al Ecuador (22.230 
sucres). 

LECCION 41a 

· Segunda presidencia del general Flores 
(1839~·1845) 

222. El Congreso de 1839, eligió a Flores por 
segunda vez para la primera Magistratura. 

223. Durante esta presidencia, España recono
ció la .autonomía del Ecuador, y las dos naciones 
celebraron un tratado de comercio. (1840) 

224. En 1841, el general Herrán, jefe del ejéÍ-
cito colombiano, pidió auxilios al Ecuador para so
meter al general Obando, insurreccionado en Pasto 
contra su gobierno. 
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A lit c11beza de dos mil hombres, Flores salió 
a campaüa: ocupó la, ciudad de Pasto; venció al 
rebelde en Huilquibamba, y prosiguió, sosteniendo 
una lucha tenaz contra las guerrillas de Obando. 

:220. Después de la victoria de Chanca; entre
gada la plaza de Pasto al general JHosquerá, el pre
sidente Flores se volvió a Quito, contentándose con 
el testimonio de la gratitud nacional de Colombia . .! 

·2:26. El Congreso de 1843, sancionando una 
nueva Constitución, nombró para ocho años ül mismo 

· general FloreE) como Presidente del Ecuador, 
' En este mismo año de 1843, la República del 

Ecuador celebró con Francia un tratado de amistad 
y, comercio. 

227. Al propio tiempo, aparecía la fiebre ama
rilla en el litoral: el obispo de Guayaquil, Ilustrí
simo señor Garaicoa, y el ex-presidente Rocafuerte, 
se distingui,eron, el primero por su caridad hel'oica, 
el segundo por sus auxilios a los enfermos. 

LECCION 42a 

La revolución de 1845 

228. La nueva Constitución, que fué llamada 
carta de esclavitud, así como la designación de Flo
res para la presidr"ncia, exasperaron a los adversa
rios del gobierno. 

229. A consecuencia de las muchas rebelioaes 
causadas por la promulgación de la ley de los tres 
pesos, el gobierno deeretó la suspensión del impues-
to (1844). . 

230. En Marzo de 1845, el cuartel de artille
ría de Guayaquil se adhirió al general Antonio Eli-
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zaide, que cooperó con los re\'Olucionarios. 

231. El comandante Wright, deEpués de la 
pérdida de unos cien hombres, entregó las tropas, 
embarcaciones y pertrechos a los primeros, · J, se 
constituyó un gobierno pro~;isional. 

232. El general Otamendi, habiéndose fortifJ: 
cado en ElviTa, rechazó los atuques del general Eli
zahle, causándole 600 bnjas entre muertos y heri
dos; el segundo ataque de los mardstas a las forti
ficaciones de Elvira. quedó igualmente infructuoso. 

_ Cuando Guayaquil contempló la vuelta de ias 
lanchas y botes llenos de 'Unertos y heridos, la ciu
dad quedó aterrada; ~' la revolución entendió que no 
podría vencer directamente. Envió, pues, varios emi
sados a las provincias del interior; y · bien pronto, 
Flores comenzó a recibü casi diariamente las noti
cias de los pronunciamientos óe las poblaciones más 
importantes. · 

233. E':ltunces, ereyendo que la opinión de la 
República entera le era adversH, el Presidente se 
dedicó a celebrar tratados de paz. 

Flores dimitió y se comprometió, por los tra
tad( s de Virginia, a peimRnccer dos afíos fuera del 
país; mientras se reformase la Constitución. 

···Estos tratados se firmaron el 18 de Junio de 
1846; y el 23 del mismo mes, el general Flores 
abandonó el Ecuador. 

234. La Convenuión, reunida en Cuenca, dic
tó otra (;onstitución, amtló el tratado de Virginia; 
nombró Presidente a Vicente Ramón Roca, y susti
tuyó el pabellón colombiano con el tricolor nacio
nal. 
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LA REPUBLICA (1830·1835) 

l. Erección de la República 

Una junta de notables de Quito declara la 
separación del Distrito del Sur de la Gran 
Colombia. 

El general Juan José Flores se hace cargo 
del mando supremo. 

En Riobamba, el primer Congreso elige Pre
sidente al general Flores. 

El nuevo Estado denomínase República del 
Ecuador. 

11. Primera presidencia de Flores 

Gobierno del general Flores (1830 .. 1835) 
II. Guerra de los chil:m.ahuas. 

Combate de Miñarica (Enero de 1835). 

/11. Presidencia de Rocafuerte 

Gobierno de Vicente Rocafuer.te, electo 
presidente por la Convención de Ambato (1834-

m 1839). 
Fomento de la Instrucción Pública.-Reorga

nización rie la Hacienda nacional. 

IV. Segunda presidencia de Flores 

El general Flores, electo Presidente por se
gunda vez (1839-1845). 

IV Fuerte oposición a su gobierno (1841). 
Revolución del 6 de Marzo de 1845.-Dimi

sión del mando supremo. 
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LECéiON 43a 

Rresidencia de Roca (1845-1849) 
de Noboa (1851~1852), de Urbina (1852-1856) 

236. Fni1dándose Flores en que la Converición 
de Cuenca había a n ulndo los tratados de Virginia. 
preparó en Europa una expedición para derribar u 

· Vicente Roca. 

lVIas el Gobier
no inglés tnnn
dó embargdr k s 
buqqes, .que se 
habían anmtdo 
en el Támesis. v 
fracasó de és~ 
modo la empr:e
sa. (1846.) 

236. En 184(, 
el Eenador adop
tó el jnicio por 
jurados, y p !'O

movió tm con
greso de pleni
potencinrios que 
se reunieron en 
.Lima, con el fin 
de asegurar la 
independencia 
de las repúbli
cas sudamerica-

Fray VICENTE SOLANO rías. 
literato y polemista insigne 

(Cuenca 1791 - 1865) 

237. El Congreso de 1849 dejó- en el pod~r al 
vicepresidente, don Manuel Ascázubi, por no haber 
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podido reunir el número de votos para la. elección 
de Un presidente. 

238. En Guayaquil, el general .José Maria: Ur
bina hizo proclamar a Diego Noboa por Jefe Su
premo. 

La Cori.veneióú de 1861, eelebrada en Quito, 
redaetó otra Carta fundamental, y nombró a Diego 

' Noboa presidente de la. Repúbliea. 

230~ Urbina hizo ·hábilmente salir de Quito a 
Gua.yaquil· al pi'esidente Noboa, y desterrándole al 
Perú, asumió el poder dictato1'ial. 

·240: La Con veneión reunida en Guayaquil, 
publieó otra Constitnción, deeretó la abolición de la 
esclai;itud; y nombró a· Urbina presidente de la Na~ 
eión , (186:!). 

241. En el aüo de 1863, el deereto sobre la 
libertad de estudios dió al traste eon la instmcción 
pública. 

f .242. La inmoralidad de la soldadesca; las con-
tribuciones forzosas el destierro de muchos ecuato
rianos, considerados como enemigos del Gobierno, 
exasperaron a la N ación 

LECCION 44a 

Presidencia de Robles (1856-1859) 

243. La Constitnyente ·de 1856 nombró por pre
. si dente de la Nación al general Francisco Robles; y 
la Asamblea de 1867 decretó la abolición del tribu· 
to de los indios. 

244. Con motivo de ciertas desavenencias 
suscitadas entre el gobierno del Ecuador y el del 
Perú, el general Castilla1 presidente de esa· Nadón1 
declaró la guerra al Ecüador. (1858) 
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En Quito, Robles disolvió el Congreso y transfi-, 
rió el gobierno a Riobamba, y poco después a Gua
yaquil. (Enero 12 de 1859) 

245. Entonces, la juventud de Quito se apo
deró del cuartel; y los conservadores organizaron 
un triunvi1·ato, compuesto de García Moreuo, Pacífi
co Chiriboga y Jerónimo Carrión. 

246. Habiendo sido derrotadas las fuerzus del 
triunvirato provisional de Quito por las del gene
ral Urbina, en Tumbuco, Robles entró en Quito, y 
los conservadores emigraron a Colombia. 

Meses después, repasando el Carchi al mando 
de Rafael Carvajal, los conRervadores vencieron a 
las tropas del gobierno en Ctíarantún; y ef pueblo 
de Quito atacó a la guarnición de la Capital. 

24 7. Casi simultáneamente, el general Franco, 
gobernador de Guayaquil, se hizo proclamar Jefe 
.Supremo de la República; y Robles, dimitiendo el 
mando, salió del Ecuador junto con U rbina. 

LECCION 45a 

La revolución de 1859 

248: Por el tratado Fmnco-Castilla, el. presi
dente del Perú ofreció auxiliar a Franco, comba
tiendo contra el gobierno de Quito, mediante la ce
sión a.l Perú de las provincias orientales. 

249. Las tropas de Riobawba se rebelaron 
contra García Moreno, y lo encarcelaron. Este, es
capándose ele la prisión, castigó a los rebeldes y 
restableció el orden. 

250. García Moreno derrotó a los tercios de 
Franco en Yagüi y Píscurco; y el general !'(aldona-
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do, después de la victoria de Sabún, entró en Cuen
ca. 

251. Flores, que había sido nombrado gene
ral en jefe del ejército conservador, y que se ha
bía &,sociado con García l\1oreno, venció en Babaho~ 
yo, y eritró triunfante en Guayaquil por el Estero 
Salado (1860); en tanto que Franco se refugiaba 
en un buque peruano. 

LECCION 46a 

Primera Presidencia de Garda Moreno 

252. Tras la victoria obtenida por el partido 
conservador, en 1860, García :Moreno convocó una 
Asamblea constituyente. 

253. Esta Asamblea nacional, reuniéndose en 
Quito, dió a la República una Carta fundamental· es
tableció una nueva división terr!torial; adoptó el' Có
digo civil francés; y eligió para la magistr.atura su
prema al doctor Gabriel García Moreno. 

. 254. El año de 18621/ volviendo por los fue
ros del Ecuador conculcados por una división mili
tar colombiana, García Moreno declaró la guerra al 
general colombiano Julio Arboleda; y reuniendo tro
pas, se dirigió a Tulcán; per~ _fué derrotado en la 
acción de armas, y hecho pns10nero. No obstante 
celebró un tratado de paz con Arboleda. 

255. El año siguiente, el presidente de Co
lombia, general Cipriano Mosquera, excitado por Ur
bina lam-;ó la declaratoria de guerra contra el Ecua
dor;' el general Flores fué derrotado en Cuaspud, y 
Mosquera entró en !barra. 

Testigo del levatamiento general del Ecuador, 
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Mosquera celebró un tratado de paz> firmado en. 
Pinsaquí: (Diciembre de 1863) 

• m 

1¡ 

! 

Do.ctor GABRIEL GARCIA MORENO 
Preside:tte del Ecuador 

256. En 1864, Urbina entró al territorio de la 
República por lVIachala, con 600 hombre3; mas habiendo 
sido derrotadO por Flores, los facciosos se refugiaron 
en el Perú. · · · 

A su regreso), Flores murió en la isla Puná; el 
2 de Octubre de 1864. 

267. Un año después,· Urbina acometió una 
.nueva expedición, y se apoderó, frente a Guaya" 
quil de dos buques nacionales. 
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Al saberlo, García :Moreno se dirigió a Guaya-
, quH; y armando en guerra el vapor inglés Talca, 

derrotó por completo a los caudillos insurgentes, en 
el ca.nal de Jambelí, recobró los dos buques roba
dos, y volvió triunfante a Guayapuil. (Junio de 
186ó) 

LECCION 47a 

Presidencia de Carrión y de Espinosa 
. ·(1865-1869) 

208. En el Congreso ordinario .de 1865, salió 
electo para la presidencia de b República el señor
J eróni.mo Carrión. 

Durante su gobierno, las Repúblicas de Chile, 
Ecuador. Perú y Bolivia, celebraron un tratado de 
alianza Í)ill'iJ. resistir á la escuadra espa.ñoht, venida 
en el Paeífieo, y que fué derrotada en el Callao. 
(2 de Mayo de 1866) 

2o9_. El año siguiente el seüor Carrión dimi
. tió el mando; y fué reemplazado por el doctor Ja
vier Espinosa. 

260. El 15 de Agosto de 1868, un espantoso 
terremoto asoló a la ciudad de Ibarra; y a los pue
blos circunvecinos; sepultando bajo los escombros co
sa de 20.000 personas. 

261. Descubierta la trama de una rev'olución 
fraguada por el partido liberal, los conservadores 
se apresuraron a combatirla; y después de su triun
fo en 1869, el Congreso dei mismo aüo eligió de 
m;evo por Presidente al doctor Gabriel García Me-

. reno; y además dió otra Constitnción, al Ecuador. 

262. En Guayaquil, el .g·eneral José Veintemi
lla acaudillando el movimiento suvbersívo del cuar
tel' de artillería, atacó el de infantería, y pereció en 
el combate. 
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Su muerte dió por resultado la dispersión de 
los revokcionarios, después de haber perdido en la 
refriega 1b0 hombres, entre muertos y heridos. 

LECCION 48a 

Segunda presidencia de Oarcía Moreno 
(1869-1875) 

263. Nombrado segunda vez Presidente, por el 
Congreso de 1869, y afianzada la paz interna, Gar
cía Moreno prosiguió la- obra de regeneración del 
Ecuador, empezada en su primera presidencia. 

2(54. Para, cortar los abusos de la Ley de Pa· 
tronato, celebró un concordato con la Santa Sede; y 
de acuerdo con el Sumo Pontífice, se erigieron las 
diócesis de Ibarra, Riobamba, Loja y Portoviejo 

265. Para. la civilización d0 los indios del N a
po, restableció las misiones que los Padres Jesuitas 
poseían en los tiempos coloniales; y para la instruc
ción de los indios del interior, vinieron traídos por 
él muchos misioneros de Europa. 

266, En 1873, protestó, en nombre de su Go
bierno, contra la injusta usurpación de los Estados 
pontificios, hecha por las tropas piamontesas, y con· 
sagró la República del Ecuador al Sagrado Corazón 
de Jesús. 

267. Reglamentó el arqueo de las cuentas fis
cales, confiando los empleos públicos a personas idó--' 
neas; y expidió decretos severos contra el agio y el 
p6P.ulado. 

Habiéndose aumentado considerablemente las 
rentas del Erario público, se nivelaron las partidas 
de ingresos con las de egresos nacionales; y le fué po-
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sible cancelar, tanto. la deuda. espu!ola de 1\Iaekin
tosh, conio la contraída con los Estados Unidos. 

2o8. Reorganizó el ejército; cnstigó sin · iJ

temporizadón la indisciplina; decretó la abDlición 
del fuero militar; y creó en Quito la Esc11ela de Ca
detes, para lct educación militar de los otieiales del 
ejército. 

2o0. El Dr. Elíns Lasso, en 1888, escribió lo 
que sigue: "García Moreno tomó al Ecuador, se
gún su grMica expresión, reducido a un cadárer ... ; 
mas 6n un período cortísimo de mando, lo resucitó, 
le infundió poderoso aliento, y lo preparó para una 
existencia útil y gloriosa". 

"Su misión fué casi divina: pues, cual otro 
Moisés, sacó al Ecuador de la servidumbre libf,'lr<.tl, 
le convirtió en un pueblo de fe inquebrantable, de 
principios. fijos, de vida propia; le enseñó' eL camino 
de la verdad; y con dedo profético le seMtló la tie
rra prometida." 

LECCTON 49a 

Gobierno de Oarcia 1\Joreno 

270. El Congresó de 1871 elaboró un nuevo 
código penal, y el Presidente hizo edificar el panóp
tico, para la reclusión y moralización de los malh•J
chores. 

271. · Dió gran impulso ala. instrucción pública 
por la ereación de numerosas escuelas: 

Contrató en Europa con varias h1stitneiones 
docentes, para que se hicieran cargo de la enseñan
za primaria en las principales ciudad es de la He p ú
blica, y favoreció los colegios de enseñanza sectmda
rilr. 

Estable ió asimismo en Quito la Escuela Poli
técnica para la enseíianzu snperior, dotándola de sa
bios profesores, y de todos los instrumentos y apa
ratos cieutíficos necesarios. 
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En la Capital, fundó una facultad de medicina, 
dirigida por los proresores de la célebre Escuela de 
l\'Iontpellier (Francia); y estableció el Observator·io ~ 
astronómico, en Quito. · 

Creó el Protectorado o escuela de Artes y Ofi
cios; el Consercatorio de müsiea.; y la Academia de 
Bellas A1·tes. 

C!Jser<:riterio astronómico de Qu'.to 

:?7:2. Hizo delinear y construir la can·etera na
donal de Quito a Sibnmbe, lo mismo que el· camino 
de CLH:nca a Nnrnnjal. Por este tiempo, se empezó 
la constrncrióll, del litoral al interior,· de la da f'é
·n·ea Guayaquil-C{uito. 

Pué también obrn. de Gnrcfa 1VIoreno el mejo
.ramie.nto de la'< eiuchdes de Quito y Guayaquil, no 
menos que L1 f¡¡nclnción de varias casas de benefi
cencia, y ln. colocación de los faros. 

271~. Pocos días antes ele principiar su tercera 
presicleneia, para la que salió reelecto, Gareía JI.Io
reno cayó víetimaclo por el puual asesino; en la pla
za principal ele Quito. (Agosto 6 ele 1875) 
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LA REPUBLICA (1845-1875) 

4,o /jCJ, · 6o'y 7o Presidentes 

La Convención de Cuenca elige a Roca. 
• Gobierno del vicepresidente Ascázubi. 

La Convención de 1851, elige a Diego Noboa. 

Revolución de Urvina.-La Convención de 
Guayaquil lo elige Presidente. (1862) 

Supresión de la esclavitud.-Injusta expulsión 
de los Jesuitas. 

Robles, Presidente (1854).-Invasión extran-
jera y calamirlades públicas. · 

Revolución y gobierno provisional de Quito. 
Renuncia de Robles.-Franco en Guayaquil. 

(1859) 
8o, 9o, JOo y J1o Presidentes 

1° Gobierno de García Moreno.-Electo 
por la Convención de Quito. (1860) 

Honrada administración.-Carretera nacional. 
Presidencia de Jerónimo Carrión y d~l Dr. 

Javier Espinosa (1865-1869). 
Terremoto y destruGción de Ibarra. (1868) 
2o Gobierno de Oarcía Moreno (ll:lo9-

187o). 
Nuevas vías de comunicación.-Notable im

pulso de ·la Instrucción pública.-Otras obras 
públicas. 

Cae asesinado, el 6 de Agosto de ltl75. 

LECCION 50a 

Presidencia de Horrero (1875-1876) y de 
Veintemilla (1876#1883) 

274._ Después de la muerte de Garcín. MMeno, 
hízose cargo de la presideneia el vicepresidente, Dr. 
Francisco Javier de León. 
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· 276. En Octubre del mismo aüo, hechas las 
elecciones pn.r<l- la primera magistra.turü, resultó 
\nombrado pal'a ella, con mayoría de votos, el doc
tor Ant01üo Borrero, quie'1 tomó posesión del solio 
presidencial, el 13 de Diciembre de 187b. 

:no. El 8 de Setiembre de 1H76, el general 
José Ignacio de Veintemilla, encabezando un movi
miento subversivo contra el orden constitucional, en
cendió la guerra civil. 

277. En Galte, los revolucionarios a órdenes 
de Urvina., vencieron a las tropas del gobierno; 
mientras Veintemilla triunfaba en los Molinos. 

278. Llegado a la Cctpital, Vei1'1temilla estable
ció un gobierno dictatorial; deeretó el ostracismo 
del doctor Borrei'O, y la Convencióll de Ambato le 
nombró Presiuente efectivo. (1878) 

:27~}. Durante rsta presideneia, decayó la ins
truceión pC1blica, pur falta, de sueldos; y muchos 
ciudadanos, coÍ1siderados como enemigos del gobier
no, iuc:ron per:seguidos o liesterrados. 

280. En 1882, reuniéronse algunos comicios, or
ganizados por Veintemilb, para que npoyaran su 
dictadura; pero estalló u una el gt·ito de protesta y 
el consiguiente movimiento armado, conocido con el 
nombre de la restww·ación, cuyas fueezas derrotaron 
sucesivamente a las de la dictadura, en Quero, en 
Quito: y por último en Guayaquil. (1883) 

LECCION ola 

Presidencia de Caamaño (1883) 
de Flores (1888-1892) y de Cordero (1892-1895) 

281. Después de la toma de Quito por los res
tauradores, se organizó en ella un pentavirato o go
bierno provisional. · 
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282. La Conwneión nac-ional, instalada en 
Quito, eligió al doctor Caamaüo para la silla presi
dential, y dió una nueva y décima Constitución al 
Ecuador. 

283. Durante esta presidencia,, que fué de 
transición, se sofocaron <llgunas revoluciones; se en
nalizó el estrecho de .Jambelí; se instalaron las pri
meras líneas telegráficas; y se ¡·eformó la ley de 
aduanas, la cual clió nn aumento considerable de 
las rent;ls nacionales. 

:284. Al doctor Antonio Flores; sucesor del 
Presidente Caamaüo, 1888, lo reemplazó el doc.tor 
Luis Cordero, e1.1 1.':l92. 

280. ~n estos últimos aüos, suscitóse un con
flicto eutre el Ecundot· y· el Perú; .r;ontiicto motiva
do por la cuestión tradicion.al de límites; resultando 
ineficaz el tratado Henm a-Garda, y sin solución 
definitiva el conflicto. 

286. Desde 1883 hasta 1896, se notó gran ac-
. tividncl en la República en pro de la instrncci6n pú

blie(.; y al propio tiempo, la Academia ec~wtor·ianr.i, 
correspondiente ele la Real Academia espa.flola de la 
lengua, restableció sus sesiones y labores literarias . 

. Se publicaron dos obras importantes: la Histo
ria general ele Rcuadar, por el Iltmo. señor González 
Suárez, y la Geografía y mapa de la República, por el 
doctor Teocloro W olf. 

Con motivo del ·centenario del descub1·irniento de 
América, la Academia ecua tohana quiso honrar la 
memoria del gran Descubridor, Cristóbal Colón. Con 
este fin, publicó tres obras notables: la Antología 
ecuatoriana de poetas y la ele prosadores, así como 
los canta1'es del pueblo ecuato1·iano. 

Las dos primeras contienen los productos de 
las ínteligencbs cultivadas, y la última el fruto na
tunil y espontáneo del genio popular. 
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LECCION 62a 

Las Letras y Artes durante el siglo XIX 

JOSE JOAQUIN OLMEDO 

como historiadores nacionales. 

287. A princi
pios del sig·lo últi
mo, el poeta Ol
medo, nari vo de 
G n a.ya.q ui l, descue
lla entre los bar
dos hispano- mneri
canos, en el poe
ma épir·o a la Vic
toria de Junín. 

En la ciudad de 
Cuenca, figura co
mo polígrafo de 
llOtil. LlllU de Sl!S 

hijos, el Pa.1re Ft·. 
VieL'tlte Solano. 

2í8. El Dr. Pr;" 
dro Fermín Cenl
llos, el lltmo. Sr. 
Gonzúlez Suárez y 
v el doctor Pabio 
Herrera se ilustran 

La milicia tiene su digno representante en la 
persona del general Fraucisco .Javier Salazar; el fo
ro, en la del doctor Luis Felipe Borj e:t y Juan Br1 u
tista Vásquez; el magisfe¡·io en la del filósofo Padre 
Proaño S. J.; y del literato y · pedagogo Hermano 
Miguel de las Escuelas Cristianas (Francisco Fe
bres Cordero). 

La magistratura adquiere nuevo lustre con el 
eximio ciudadano doctor Gabriel García lVIoreno. 
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289. La Academia nacional de la lengua, fun· 
dada en 18ti1, cuenta entre sus miembros a poetas 
y literatos como los seilores: Julio Castro, Llana, 
Za.ldum bid e, José :Modesto Espinosa, :Miguel Moreno, 
Honorato V ásquez, Crespo Toral, Luis Cordero, Car
los Tobar; Quintiliano ~ánchez, lo mismo que a1 

novelista y poeta Juan León Mera. 
290. Quito ha sido la cuna. de artistas céle

bres en el siglo XIX, tales como los Salas, los Pin
tos, los Salgueros; como Cuenc!:L lo . es del céleb1·e 
escultor V élez. 

LECCION 53a 

Gobierno del general Alfaro [1895-1901] 
del general Plaza [1901~1905] 

291. Con motivo de la venta del buque chile
no Esme1'nlda al Japón, se descltó una oposición for
midable contra el Gobierno; y aunque hubiesen si
do debelados varios conatos de revolución, el doc
tor Luis Cordero creyó mejor dimitir el mando; que 
fué interinamente des~mpeñado por el vicepresiden
te don Vicente Lucio Salazar. 

292. Un plebiscito habido en Guayaquil, en 
Junio 6 de 1895, desconoció al gobierno de Quito, y 
proclamó por jefe sttpremo al general Eloy Alfaro, 
quien regresó de Centro América, y se presentó en 
dicha ciudad, el 18 del propio mes, asumiendo la 
Jefatura suprerna. 

Venció a las tropas del Gobierno, en San Mi
guel de Chimbo y en Gatazo (6 y 14 de Agosto), 
y por último entró en Quito (1896 ). 

293. La Convención de 18H6, estableció un 
gobierno liberal; y eligió al mismo general para 
Presidente de la República; expidió la undécima 
Constitución; aprobó el contrato firmado en Quito, 
para la continuación del ferrocarril del Sur; y se 
canceló la deuda externa. 
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JUAN LEON 1'·7ERA 

204; Después de Al" 
faro, en 1901, el gene, 
ral Plaza subió a la,. 
presidencin, y terminó 
en paz su administra
ción. 

295. En 1906, Plaza 
fué reemplazado por el 
guayaquileño Sr. Lizar
do García; pero el goc 
bierno de éste uuró a
penas cuatro meses, por 
cuanto el general Eloy 
Alfaro de nuevo encen
dió la tea revoluciona
ria. 

2~6. En Enero de 
Hl06, Alfaro, merred a la defección de varias tro
pas con sus ofida.les, venció las armas constitucio
nales, en Ghasqzú, entró en Quito, y convocó nueva 
Convención que publicó la duodécima Constitución, y 
el mismo Alfaro fué nombrado Presidente por se
guúda vez.· 

297. Durante esta, última presidencia, J1egó has
ta Quito la construcción del ferrocarril; se empezó 
el de Bahía de Caráquez; se organizó en la Capital 
una exposición internacional, pRra celebrar el cente
nario del primer grito de independencia. 

298. Con ocasión del arreglo de límites con 
el Perú, temióse en el Ecuador un conflicto armado 
con la vecina repúblicá del sur. 

La comisión de pknipotenciarios reunida en 
Madrid quedó sin resultado; con actitPd eminente
mente patriótica, .la Nación 'se adelantó al Laudo 
Arbitml, a punto de publicarse en la Corte de Ma-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-74-

drid, con un fallo· desfavorable a la integridad te
rritoriaL del· Ecuador .. 

LECCION 54a 

Caida del general .á.lfa,ro [1911] 

299. Como se divulgara la voz. de la próxima 
dictadura del general Alfaro, la guarnición de Qui
to; con la ayuda del pueblo, al grito de ¡Viva la 
Constitución! dió en tierra con el Gobierno (11 de 
·Agosto de 1911), · 

300. Alfaro presentó la dimisión ·'d.el Mando 
supremo, y emigró a Panamá. .. . , ' . 

Al frente del gobierno quedó el p1~ésidente del 
Senado, doctor Freile Zaldumbicie .. 

30~. En. uua de las sesiones del Congreso del 
mi¡;;mo uño, se declaró electo para .la PresidPneia al 
.señor don Emilio Estrada; mas á poco de haber su
bido a . ella, el se!'íoY Estrada falleció de súbito en 
Guayaquil. . . , 

· 302. Habiendo asumido de.nuevo interinamen
te el ejercicio del poder ejecutivo, el doctor Freile 
Zaldumbide trataba de preparar las elecciones · pre
sidenciales, cuando estalló repentinamente nueva.re
volución en Guayaquil, t..ncabezada por el general 
Mon.tero (28 de Diciembre de 1911) 

303. Él gobierno de Quito organizó . rápida
mente sus tropas y las envió a combatir a las de 
la revolución. 

304. En la acción de armas de Hni~n1, t11.nto 
como en la de Yaguachi, las fuerzas reivindicado~ 
ras de Quito obtuvieron la victoria,· y el 2B de Ene~ 
ro de 1912, entraron en Guayaquil; · donde vinieron 
también y fueron capturados los protagonistas . de 
tan descabellada cuanto trágica escena revoluciona
ria. 
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-~ •. 305~ Después del Consejo de guerra, .que con
denó al general Montero tan sólo al destierro, el po~ 
pulacho de Guayaquil lo victimó,. arrastró su cadá
ver y lo quemó, en la noche del 25 de Enero de 
1912. 

306. Ígual suerte tuvieron en Quito los cabe
emas Eloy, Flavio y Medardo Alfara, los generales 
Páez, Serrano, y el · coronel Luciano Coral, en el 
tristemente célebre día, Domingo 28 de Enero de 
1912. -

LECCION 55a -

El general Plaza y el doctor · Baquerizo Moreno 

BOl. La pnz, que costó tanta sangre, se vio 
de nuevo alterada, en la _noche del 5 de _Marzo de 
1912, en que los cuarteles de Quito echaron abajo 
f.:[ gobierno del doctor Freile Zaldumbiqe, ¡v~.laman-
do al general Plaza. _ ' 

En esta noche fué asesinado en el cuartel de 
policía el general Julio Andrade. · _ -

308. Entonces, hízose cargo del poder ejecu
tivo el presidente de la. cámara de diputados, doc
tor Andrade Marin, y el Congreso del :mismo año, 
declaró electo Presidente por segunda vez, al general 
Leonidas Plaza. · " 

309. Bajo esta segunda administración del ge~ 
)1eral Plaza, la Patria experimentó grandes aflixio~ 
nes, tanto por la perturbación del orden público~ 
ocasionada por una revolución, tenaz y larga, cúan~ 
to por otras calamidades sociales y ~~onómicas. 

310. Al expirar el período Presidencial deÍ 
genBrD.l Plaza, S8 presentaron las candidaturas del 
doctor Alfredo Baquerizo Moreno y. Rafael María, 
Arízaga, de distinta filiación polític.a. 

311. Prevaleciendo el primero, como candida
to oficial, tomó posesión de la presidencia., el 31 de 
Agosto de 1916, después de haber efectuado una. gi~ 
ra por las principales provincias de la República. 
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312. En la administr~dón del doctor Baqueri
zo Moreno, se dió por terminada la revolución de 
Esmeraldas; se arreglaron los límites con Colombia, 
se estableció el telégrafo inalámb1·ico; se hicieron los 
primeros ensayos de aeronavegación; y fué sane<tdo 
el puerto de Guayaquil. 

LEOCION . 56a 

Últimos sucesos 

313. El 31 de Agosto de 1920, tomó poseswn
de la magistratur¡t .. suprema el president~ ~leeto, Dr. 
;José Luis Tamayo~ 
. 314. Los· primeros actos administrativos del 
11t1evo Magi~tradci il}furidier~n confianza en el pue-
blo, lo cual contribuyó a la paz, · . 
· 315. Al doctor .José Luis Tamayo le cupo el 
ponor de presidir las fiestas del prime?' centenario de 
la independencia dé Guayaquil · (9 de Octubre de 
1820); y de la batalla y victoria de Pichincha (24 
de Mayo de 1822). 

316. Emprendiéronse grandes obras públicas 
·de orden material, como el embellecirniento · de las 
¿iudades, exposiciones provinciales y exposición na
cional de agricultura. 

· 317: Ello de Noviembre de 1922, suscitóse 
una huelga generel de la clase obrera . en Guaya~ 
quil; que fué debelada por las armas del Gobierno. 

· 318. En 1924, el doctor Gonzalo ·S. · Córdova 
~alió electo como Presidente de la N ación;' y tomó 
posesión del gobierno, el 31 de Agosto, ante la 
Asarp.plea nacional y el cuerpo diplomático. 

En Setiembre del mismo ai'ío, estalló una re
volución en el norte de la República, debelada en 
el combate de Ambi. 

319. El 9 de Julto de 1925; en Quito y en 
Guayaquil, los Jefes militares hicierqn una transfor
mación política, desconociendo el gobiern_o cordov~s-
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ta. Las ciudades de las ·otras provincias simpati
zaron con la Capital 

320. EL 9 de Enero de 1926, hubo otra trans
formación, y· una Jzmta de gobierno inauguró nuevo 
régimen político. . . : 

El lo de Abril, hubo sustitució11. de la Junta 
civil y militar con un Gobierno provisioilal que pre
sidió el doctor Isidro A~·ora, con poderes dictatoriale$. 

El 24 de Julio de 1926, se decretó la creación 
de una Caja ·central de emisión. · 

· 321. El Gobiemo dictatorial contrató la mi-
sión Kemmerer para la reorganización de la Hacien
da nacional y publicó una serie de leyes hacendarias 
de conformidad con las indicaciones que ella le dió. 
El Banco Central, el Banco Hipotecario y la Caja 
de Pensiones fueron, creados corno consecuencia de 
la nueva organización económica. • 

322. Várias tentativas para derrocar al Go
bierno fueron debeladas, particularmente la d!H 4 
de Marzo de 1927. · 

323. El 9 de Octubre de 1928, se reunió en 
Quito la Asamblea. Nacioüal; la cual aprobó la ma
yor parte de las leyes dictadas por la Dictadura y 
después de más· de medio año dió al país la 13a 
Gonstittlción; además proclamó al Dr. Isidro Ayora 
Presidente Constitucional de la República, hasta fi-
nes· de Agosto de 1932. . . 

324. El gobierno del doctor Ayora emprendió 
una política vial y hasta hoy ha mantenido la paz 
en el país y ha impulsado las obras públicas. 

En Julio de 1929; la provinciá de Imbabura 
celebró con grandes fiestas la llegada del ferrocarril 
á Ibarra. 

326. En 1930, todo el Ecuador recordó solem
nemente los centenarios de la fundación de la Re
pública y 1<1 primera Constituyente, así como el ale
vOso asesinato del Gran Mariscal Sucre y la muer
te del Libertador Simón Bolívar. 
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LA REPUBLICA (Continuación) 

l. Presidentes, desde 18llf hasta 1895 
Elección del doctor Borrero . (Diciembre d<;l 

1875).-Revolución de Veintemilla. (1876). 
La Convención lo elige Presidente (1878). · 
La Restauración 1883. La Co:qvención eH-, 

ge Preside:qte al doctor José, ~{arí,ít Caa:rnaño. 
El. doct()r AntoniQ Flore~., ~lectQ ?residente. 

(1888).-En 1892,. sube ala presidE;:p.ci¡:¡, el doc~ 
tor Luis Cordero, -quien renunció poco des-
pués. _ _ _ - · . _ · 

La TransformaCión política del año 1895 . 
. 11. Ultimos presidentes 

Elección del general Eloy Alfaro (1'896). 
Presidencia de Leonidas Plaza G., (1901) 
Le sucede Lizardo Oarcía (1905 ). 
Nueva .revolución de Eloy Alfaro (1906). 
Primer centenario (1909) Exposición inter-

nacional. Caída de Alfaro (1911). 
Elección del Presidente Estrada.-.;--Su muerte. 
Revolución de Montero, en Guayaquil.-De-

rrota y triste .muerte de los cabecillas. 
Gobierno interino del.Dr. Freile Zaldumbide. 
Acción militar del 5 de Marzo de 1912. 
Gobierno interino del Dr. Andrade Marín. 
Segunda elección del general Leonidas Pla-

za {1912). _ 
Revolución de Esmeraldas. (1913-1916). 
Guerra Europea. (1914-1918) 
Gobierno- del doctor A.- Baquerizo Moreno. 

(1916-1920) 
Gobierno del doctor Luis Tamayo. (1920-24) 
Centenario de la Victoria de Pichincha, (Ma-

yo de 1922). - · . - -
1 Gobierno dictatorial.- (Julio 1925-0et. 1928) 

Gobierno constituciona,l del dbctor - Isidro 
Ay ora desde Octubre de 1928. ~' j 
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