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El Diccionario Biogr~fico 

Desde mity atrás se venía notando 
la falta ele una obrita como ésta. 
_ Hoy esa falta se hace más notable 
por efecto del nuevo plan de estudios, 
que onle·na instruir a los alumnos en 
el conocimiento ele los h01nbres notables 
del país, con los rasgos biográficos más 
resaltantes de szt' vida pública. 

Se me hizo la insinuación de arre-
. glar un texto sencillo, adecuado al ob
jeto, y he p1·ocurado que este iTabajo 
llene esas conclic'iones, tanto como' la 
ele. exa cUtud ldstó1·ica. 
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EPOCA INCÁSICA 

· Atahualpa.- Hijo del conquistador 
Huaina-Oápac,. heredó a la muerte 
de éste; el Reino de Quito. Su her!lla
no·. Huáscar, al que tocó el imperio 

·del Cuzco, le provocó a üna guerra, 
que fué larga, muy reñida y muy 
sangrienta, en la que la· victoria final 
y decisiva fué para el Rey de Quito. 
Pero, ya vencedor, aparecieron los 
conquistadores españoles a cuya ca
beza estaba Francisco Pizarra. Le 
atrajeron con engaños, lehicieroh pri
sionf:lro; le obligaron a pagar una in
mensa cantidad de oro como rescate; 
después simularon contra él . un pro
ceso, y fué condenado a muerte y 
ejem1tado, cuando apenas acababa de 
cumplir los treinta años de edad . ...:.,.. De 
h-ermosa presencia, ele aire magestuo
'so, ele maneras correctas; fué también 
un soberano inteligente, justo, buen 
legislador, jefe animoso, distinguido 
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por sus prendas militares; y, en lo do
más, empeñado en el bienestar· y pro
geeso de su pueblo. 

Autachi.- Scyri XII del Reino de 
Quito; sucesor de Duchicela, ·como pri- . 
mogénito de éste. Reinó durante unos 

. setenta años, en paz absoluta, y sin 
que dtúante su reinado ocurriesen su\ 
cesos dignos de mención. 

Cacha.-Scyri. XV de Quito, fué el 
último de los soberanos de la segunda 
dinastía. Era de talento y de valor,· 
y se propuso rescatar las provincias 
que habían sido conquistadas por Tu· 
JJac-'Yupanqui, comenzando con buen 
suceso y llevando muy adelante su 
patriótico empeño. Pero, después de 
larga y accidentada campaña, en la 
que· demostró sus energías y compe
tencia, fné definitivamente vencido 
por Huaina-Cápac, he1;edero de Tu
pac-Yupanqui,--en Hatun-taqni, don
ele rnurió el Scyri, y con su muerte se 
decidió la victoria por el conqnistac1or. 

· Calicuchima . .:_~oélebre General del an
tiguo Reino de Quito, de la familia ele 
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los . Duchicelas. El·a el jefe superior 
del ejército, y se distinguió por su pe
ricia y valor en la campaña sostenida 
contra el conquistador Tupae-Y u pan

. qui;· y más tarde en la de la recon-
quista, que terminó por la derro

. ta sufrida en Hatun--taqui. Al de
clararse la guerra con ·el imperio del 
Ouzeo, Atahualpa encargó el mando 
(1e las primeras di visiones a Oalicu
chima; y éste, como el General Quis~ 
quis, dió grandes acciones de guerra; 
resultando vencedor, hasta la derrota 
absoluta de las tropas del Perú.----:;-Al 
ocurrir la prisión de Atahualpa, por 
los españoles, Oalicuchima dió muerte 
''a Huáscar en su prü~ión; luego filé 
tomado por los conqnistc.doi·es españo-

t les, juzgado con diversos pretextos y 
condenado a morir en la hoguera. 
Sttfrió el tormento del fuego con ad
mirable valor, y murió heróicamente. 

Carán.--Fué Oarán .XI el último de 
los primeros Scyris que goberna.ron .el 
Reino de Quito. OomT no· tenía hijo 
yarón y sol9 una hija llamada Toa, 
a la cual no podía dejar la corona, 
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propuso a Condoraso, Hégulo_ ge Pu
ruhá, el matrimonio del hijo mayor 
de éste con la princesa Toa.-Acepta
da la proposiCión, quedó, por medio 
de ese matrimonio, constittlido un solo 
reino con los de Quito y Puruhá, co
menzando entonces la dinastía de los 
Dnchicelas. 

Duchicela.-Scyri XII del Reino de 
- Quito, fué muy bien recibido por los 

pueblos; y a su advenimiento sucedió· 
la paz Usando de buena política, 
pot· medio de confederaciones, exten
dió _el Reino hasta Paita; y así, una 
nación cuyo territorio sólo medía una 
área de cincuenta leguas GUadradas, 
durante la primera dinastía, llegó a 
medir más ele ciento 'veinticinco ele 
Norte a Sur.-Se calcula que el reina· 
do de Duchicela fué de unos setenta 
años; y este soberano murió cuando 
tenía más de un siglo de edad. 

Duchicela, Marcos.- Cuando ya el Ca
pitán español Belalcázar había termi
nado la conquista del Reino de Quito, 
se le presentó Calicuchima, hermano 
del General del mismo nombr:e; y le 
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ofreció sus servicios para la persecu
ción ·de Rumiñahui, que había asesi-

. nado a los miem,bros de la familia 
real, parientes de aqueL-Muy bien 
recibido por Belalcázar; le confirmó 
éste en su señorío del territorio de 
Cacha; fué más tarde catequisado por 
el padre Niza, se le bautizó con el 
nombre de Marcos1 y desde entonces . 
se llamó Marcos Duchicela.-Fué muy 
útil a Belalcázar en cuanto se relacio~ 
nó con la conquista· del Reino. 

Huaina • Cápac.-:-'--- Hijo del Conquista
dor Tupac-Yupanqui, nació en To" 
nebamba durante la estadía de su 

• padre en ese lugar.-: Heredó el trono 
- de éste y completó la conquista del 

Reino de Quito, en cruda campañq, 
contra el Scyri XV, llamado ··cacha y 
muerto en la acción de Hatnn-ta(p.ü. 
Como el mejor me·lio de consolidar 
su conquista; se casó con- Pacha, hija _ 
de Cacha y heredera del trono ele Qui
to; y llamó al gobierno a los hombres 
principales de la clina,stía vencida: 
.Después de organizar el Reino y go'
bernarle desde Quito durante muchos 
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años, emprendió viaje al Cu7.co; pei·o 
en el tránsito tuvo conocimiento de 
la llegada de los españoles; se regresó 
a la capital (1el Reino, y falleció allí, 
distribuyendo sus vastos dom.inios en
tl'e sus doq hijos Atahualpa y Huás
car, el primero como soberano del 
Reino de Quito, y el segundo del Im
perio del Cuzco. 

Huaina- Palcón.-Hermano paterno de 
Atahualpa, fué proclainado soberano 
por el General Quisq uis y sus tropas, 
que se mantenían en campaña contm 
los conquistadores espa.ñoles, después 
de la ejecución de Atahualpa.-Era 
joven y de valor bien aereditado; pero ~ 
de carácter violento y de escasa inte
ligencia. Aunque Qnísquis no le con
sideraba apto para,. el gobierno, tuvo 
que procla.marle y obrar a sn nombre 
por ser el único príncipe llamado a 
rep1·esentar la sueesión del trono.-Se 
portó de manera brillante en las ac
ciones de guena sostenidas contra 
Almagro. --Cuando llegó el caso de 
hacer frente a Belalcázai·, en las lla
nm·as de Riobamba, Huaina-Palcón 
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opinó, con ·otros, por la rendición. Así 
lo manifestó a Quisquis; y, como éste 
le reprendiera dul'ahlente, se encoleri
zó. y chíndole con la lanza en el pecho, 
quitó la vida al viejo y experto Gene
ral .... Hon?orizado en seguida de su 
acción, "cortó su mano derecha con 
la izquierda11

• • • Lleno de dolor, se rec 
tiró a.casa de su tío don lVInreos Dn
chiceln, donde falleció. 

~ualcopo.__:A la muerte de Autaehi, 
Scyri XII, su hijo primogénito Hnall
ca fué considerado üwpto para el go
bierno; y los señores y graneles del 
Reino proclarnaron a Hnalcopo, su her
manó menor. Elevado al trono en 
1440, reinó en paz durante más de 
treinta años; pero sobrevino la inva.
sióq. rlel conquistador Tupac-Y u pCtn
qui, quien se Ctpoderó rápidamente ele 
las provincias más distantes. Sostu
vo Hualcopo la guerra, en defensa del 
terl'i torio; pero, en definHi va, perdió 
hasta la provincia de Pm·nhá que que
dó en poder del conquistador. Poco 
tiempo sobrevi vi6' Hualcopú, pues fa
lleció haeia el año de 1463. 
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lllescas.--El Inca Illescas fué hijo 
de Huaina--Oápac y ele su es¡:iosa Pa
cha; y, ele consiguiente, hermano le
gítimo de Atahualpa. Príncipe de ::,e
veros y morales principios, de inteli
gencia y rectitud, quedó en Quito, 
cuando su: hermano salió a la ea m pa" 
ña contra Hnáscar. Cuando los espa
ñoles exigieron el gran rescate de 
Atahua1pa, Illescas condujo personal
mente todo el oro que posefa ep Quito 
la familia real, y lo entregó en Caja
marca.-De regreso a Quito, cuando 
Rumiñahui hizo asesinar a todos los 
miembros de la familia real, Illescas 
fué atado a un poste; a su vista dego
llaron uno a uno a todos sus parien: 
tes; se le degolló a él en seguida; y 
Rumiñahni ordenó que- con su piel se 
hiciera un tambor de guerra ... 

Pintag.-General del ejército de Qui
to. Acompañó al último de los Scy
ris en toda la guerra que terminara 
en la deri·ota de Caranqui.~Pintag 

· no .se rtndió; escapó a la persecución 
del vencedor, y se refugió, entre bos
ques y peñascales, más adelante del 
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valle de· ChiÜo.-Allí combatió toda
vía contra las tropas de I:Iuaina-Cá
pac, hasta que fué vencido y hecho 
prisionero. El vencedor Je puso en 
libertad y quiso atraerle a· sus filas; 
rechazó . los más ventajosos ofreci
miEmtos; se negó a probar los alinien
tos que se le daban, y "murió de ham- · 
bre y de dolor al andar ele pocos días". 
Atahualpa para conservar la fama de 
haber vencido a tan valeroso jefe; or
denó que ele su piel se hiciera un tam·~ 
bor, para la fiesta del lnti Rinzi, en 
honor al Sol. 

Quisquis.- General cÉ\,lifi.cado como 
uno ele los .. más hábiles, de. los más 
expertos, e·ntre los jefes de Atahualpa, 
y entendido como Ministro. Hizo lu- · 
cidamente toda la campaña contra 
Huáscar, cuando éste trajo la. guerra 
al Reino de Quito; hasta derrotar por 
completo al ejército peruano e.n la 
batalla de Quipaipán. _,_Cuando los 
conquistadores españoles sacrificaron 
a Atahualpa, Quisquis continuó· en 
armas, sosteniendo reñidos comba
tes, hasta que, en una acalorada dispu-
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ta con el Prfncipe Hnaina-Pnlcóu, 
que opinaba por rendirse a los espa
ñoles, dicho príncipe, en un arrebato, 
le asestó un golpe de lanza al ancia
no general, tendiéndole sin vida.-El 
General Quisquis era hombre de inte
ligencia y de grandes vh·tudes. 

Rumiñahui.-General imlio, de reéo
nocido valor y pericia; pero de ferocic 
dad extremada. Figuró principalmen-· 
te en la guerra con Huáscar, ·cuando 
éste pretendió apoderarse del Reino· 
de Quito y fué ccm1pletamente derro
tado.· Ambicioso como era, pensó 
aprovechar la. prisión de Atahualpa, 
se dil·igió a Qüito, diciéndose comisio
nado del Rey cautivo; se apoderó de 
cuantas dquezas pndo, se negó a en
viar los tesoros del reino para el retl
cate del soberano, y terminó por ase~ 
sinar a todos los miembros de la fa
milia real. En campaña contra los 
españoles, fué vencido en Tiocajas. 
Fué a parar en Quito, ocultó los teso-· 
ros de que se había apoderado y puso 
fuego a la ciudad. Perseguido encar
nizada mente; se le oapturó, al fin, y 
se le aplicó la pena de horca. 
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EPOCA CoLONIAL 

Aguirre; Juán Báutistá.-J esuíta, nacido 
en la villa, ele Daule. Fué un venia
clero sabio y sus profundos y extensos 
conocimientos le merecieron la dis
tinción de ser llarnado aeonsulta por 
el Papa Clemente XIII y por la Con
gregación de Cardenales, pues era un 
entendido canonista.-Taiiibién Pío
VII le tuvo como teólogo consultor.
]1--,ué también poeta de estilo galano, 
versificación fácil y dicción correcta. 
Escribió algunas obras importantes. 
Falleció a edad avanzada. 

Alcedo, Antonio de.-Corm1el de ejérci
to y notable geógi'afo, nacido en Qui
to el año de 1705, hijo de Alcedo y 
Herrera, Presidente de la Real Au" 
diencia. Hizo sus estudibs en Madrid; 
escribió un Diccionario Histórico y 
geográfico de América, obra impor
tantísima por todos_respectos .. Falle
ció en 1812. 
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.J.\Icocer, Hernando. -- J esuí ta, natural 
de'Qnito, se hizo notable por sus labo
res en la Universidad gregoriana de 
esa capital, a .la cnétl dió lustre y, fa
ma como cateé! rático ele Teología. Fué 
Lambién poeta de mérito . 

. Alcocer, Marcos.-:-:--Jesuíta, quiteño, fqé 
teólogo entendido y escribió algunas 
obras importantes de gran erudiceión. 

Al cocer, Pedro. --Este jesuíta quiteño 
se distinguió corno humanista y retó
rieo, y por lo austero de su vida. Fué 
Rector de la Universidad deSanGre
gario, de Quito, desde 1681 hasta 1687, 
año en que falleció. · 

Alvarez del Corro, Gabriel.· -J urisconsul
to notable, oriundo de Quito, fué ca
tedrático de Cánones en la Universi
dad de esa capital.· 

Anagoitia, Pedro.-Célehre matemáti
co, nacido en Quito; inventó algunos 
aparatos y máquinas aplicables a la 
ciencia que poseía en alto grado. Es~ 
cl'ibió algunas obras; pero desgracia
damente quedaron hasta hoy inéditas. 
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Andrade, Mariano. - ,J€sníta. quiteño; 
poeta de mérito, cnyas composicioné¡;.; 
le a<~reditan como literato distinguido 
y hábil versificador. 

Aráuzl José .Javier.--Sa·eel'Clote, úriundo 
~lo QLiíto. Fué Comisario del Santo 
Ofieio, en l'a de la iglesia Catedral de 
Quito y canónigo de la misma. Fué 
después Obispo deSanta Marta; y de 
allí pasó al Arzobispado de Bogotá, 
en en yo dese m peño falleció, en 1864. 

Argandoña, Pedro cJe.-Sacerdote quite
ño, se grarluó de doctor en Jurispru~ 
dencia civil y canóniga el año 1722. 
Fué canónigo de la Catedral de Quito; 
fné promovid<'i a Obispo dt} Tucumán 1 

y lllego al Arzobispado de Charcas 
(Bolivia) donde tnuri.ó háeia mediados 
del siglo XVIII. 

Armendariz, lope de. -Marqué._s de Oa· 
dreíta. nacido en Quito. Hizo sus es, 
tU dios en el Colegio Real de Madrid y· 
se distinguió más tarde por sus altos 
con-ocimientos políticos y militares, 
por su gran talento· y tacto sociaL'-
Fué Mayordomo de la reina Isabel de 
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Borbón, Embajador de Es})aña ante 
la Corte de Al-emania, Embajador 
privado ante el Vaticano, Virrey de 
México y Con t;ejero de Guerra. 

Armemlariz, Luis de.- Religioso quite
ño, de la orden . de San Bernardo y 
hermano del Marqués de Oadreita. -· 
Fué Obispo .de Jaen de Bracamoros, 
Arzobispo de Tu nayona y Virrey de 
Cataluña; y falleció en el desempeño 
de este último elevado cargo. 

Bahamonde, José.- Jesuíta quiteño; 
que se distinguió c.omo Misionero en 
la Región Oriental y func}ador ae los 
pueblos Trinida<-i y Santa 111aríct, en 
JJfasmnaos, y los.·de Corazon de Jesús· 
y Enmeracarríú, en el de los Iquitos. 
Cuando fueron expulsados los jeE:uí
tas, .el Padre Bahamonde se trasladó 
;:¡. Ita1ia,__y murió en Ravena, en, 1786. 

Bedón, Pedro.-Sacerdote quiteño, de 
la ord-en ele Santo Domingo y doctor 
en Teología. Fué , catedrático de esa 
ciencia en la Universidad de Quito. 
Fundó en su ciudad natal un conven-

. to bajo el nombre de "Nuestra Señora 
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de la Peña de Francian; y es el mismo 
que hoy se conoce con el de "Recoleta 
de Santo Domingo".--:-Hizo igual fun
dación en la ciudad de Riobarn ba., 

Bobadilla, Gregorio.-Jesuíta, nacido en 
Cuenca, fué uno de los más intrépidos 
·misioneros de nuestra Región Orien
tal. Construyó el templo del pueblo 
ele Lct Laguna, en el que reunió a 
muchísimos indígenas reducidos por 
él a la vida ele sociedad. !Pué Supe
rior de esas misiones, construyó una 
importante población en el punto di
cho El Baraclero, con el nombre de 
San Regis de las Lamistas. Treinta 
y cuatro años de su vida dedicóa tan 
penosas como útiles misiones. Falle
ció en Cuenca, en 1740. 

Brieda, Domingo de.--Religioso de la 
orden de San Francisco, nació eh Qui
to, y fué acaso el más célebre de los 
misioneros dél Oriente Ecuatoriano. 
Falleció a principios del siglo XVIII: 

Callahuazo, Jacinto.-Cacique indio, de 
la ju'risdiccióh de Ibarra, nació en los 
comienzos del siglo X VIII. Desde jo· 
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ven se dedicó ardorosamente ai culti
vo de sn inteligencia. Eser:ibió una 
obl'a t.itnlada "Lns guerras eiviles del 
Jnea At11hnalpa em1 sn hermmw/Ato-
co, llamado Huáscar·-Inca11

; obra ·irt1-
portantísima para la historia naeio· 
na.l. Pero un corregidor ignorante 
quemó esa obra, redujo a prisión a su 
autor y le tuvo encerrado muchos 
años. -Contaba ochenta de edad·cuan
do eseribió nn ?'et>mnen detal obra; y de 
ese resumen ha<5e l'efereneia. el histo
ríadm Velasco. 

Casa~ Jijón, Conde de.---Naeíó en Qnito. 
quince años contaba, euando ent.n'¡ al 
manejo de los cuantiosos intm·eses dt.:.~ 
su noble familia. De espíritn progre
sista y empeñado en el adelanto de 
su snelo natal, debió traer una eom
petente inniigra.ción de obreros euro
peos; pero uno de los Ministros de la. 
Corona desbarató sus propósitos. E~~ 
tando en España cumplió diveesas y 
hon eosas comisiones que le encargara 
el Soberano) entre otras, la fundación 

, ~e pueblos en Sierra Morena. Pasó 
1 luego a Francja y se ocupó dé perfec-
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cionar sus eonocimientos industriales, 
con lo~ que vi. no a fa:vol'eeer a su pa-

. tria. Fnndó la Sociedad "Ew;nela ck 
la Conc:or(lian; fné molestado por las 
autoridades hasta obligarle a. emigrar. 
Estando en J an1ajca, ya m u y ancia-

. no, leía una noehA, a la luz de una 
vela, ac:osta1lo en su 1$-:.;ho; este se in
cendió y el Oondefné víetima de t'se 
aeci<ltm t.e: mnri6 quemado. 

Caspicara.- Indio natural de Quito,· 
fué un gran escultor, famoso por sus 
magníficas obras, hijas nada más qüe 
del talento y habilidad natnrales.
Las escultura5> de este gran artista. 
de tan humilde .cuna, fueron admira
das y altamente apreciadas en En
ropa. 

Contreras y Valverde, Vasco de.-Doctol' 
en Teología, oriundo de Quito.-Pué 
Canónigo-tesorem de la Catedral de 
Lima. Consultor c1e la Inquisición, 
Chantre de la Catedral de Quito; y, 
por último·,: Obispo de Popayán, de 
donde· se le trasladó a la diócesis de 
Huamanga, donde falleció. Escritor 
de mérito, entl~~:::.-,sus_.,"'p.bras puede ci-

.~~;~;{: -;·::.( _:,'\ /:_l,.i';~-:.~ 
.!/.·:· .,.o:\1 •. 

//,- :_; .J ··~-~,, \\ 
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tarse una sobre ''El derecho ·de las 
naciones de América para la provi
sión de sus beneficios eclesiásticoS11

• · 

Díaz de la Madrid, José Eleodoro. :_Sacer
dote quiteño, de la orden de San Fean
cisco y Doctor en Teología. ·Fué Guar
dián del Convento de Guayaquil, Mi
nistro ProvinGial de Quito y Califica
dor y Consultor del Santo Oficio. En 
1777 fué consagrado Obispo de Carta
gen a de Indias, donde constn1yó nn 
hospital para mujereR y una casa de 
0xpósitos, dotándolos <1e sus propios 
recursos; y fundó también. un Colegio 
Seminario. Después de 14 años fné 
promovido al Obispado de Quito, del 
que se encargó en Julio de 1773, falle
ciendo en Junio del año siguiente. 

Escalona y Ague ro, Gaspar de.-Doctor 
en Jurisprudencia civil y eanónica, 
natural de Riobarnba. Sus grandes 
conoeimientos en Der€cho Público, hi
cieron que se le nombrara. Oidor ele la 
Real Audiencia de Chile. -Fué trata
dista notable; y escribió varias obras 
importan tes; 
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. Espejo, Francisco Javier.---oéiebt·e pa
triota y sabio médico y notable quí~ 
mico. Hombre cl0 ideas mny avan
zadas, ~fué uno de Jos prirneros en 
coricHbir y p1·opagarla idea de la¡ Emán
cipaeión Americana, en cuya propa- · 
ganda trabajó de acuerdd con Nariño 
y Zea. Fué Seaetario de la Sociedad 
Escuela de la CO:ncorclia y l~echtctor 
del primer. perióclico publicado en 
nuestro país con el liombre de "Pri
midas de la cultura de Quito11

• -Es
ci·ibió e hizo circular, mR.nuscritos, 

-algunos fo1letos,--entre ellos "La Go
lilla'\---,-en los que criticaba el sistema 
monárquico; y fué perseguido a causa 
de esta propaganda y de sus ideas· 
muy avanzadas. Nadó en Quito; y 
de él podemos decir que fué el primer 
apóstol de nuestra Emancipación po
lítica. 

Espinoza, José· Manuel.-Doctor en M 3" 
flícina, naeió en Quito, el año de, 1800. 
Distinguido por ~u . talento y ·raras 
aptitudes, el Rey de España le conce
dió tít~1lo de úobleza, a fin de que pu
diera ingt·esar a ]a Universidad, en 
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la que llegó a ser Rector, así .como 
Decano del Cuerpo Médico de la Capi
taL Fné el fundador del Anfiteatro 
Anatómieo de Quito; y mm·ió l'ln esa 
ciudad, en 1869. 

Eviat Jacinto.- Jesuíta, natural de 
Guayaqull; fué poeta notable, debas
tante mérito, y dejó nscritos algunos 
volúmenes de sus poesías. 

Ferrer, Rafael.- J esuíta, nacido en 
Quito.-Fué uno de los más notables 
misioneros enviados a la Región 
Oriental. Fundó S;:m Pedm de Uo
fanes, Santa María, Santa Cruz y 
otros pueblos. Extendió sn misión 
hasta el Amazonas, Y'(-;corriendo más
de rnillegnas en esos t.erdtorios. Mn
rió :1sesinado por· ]os indios, en una 
snbleva.eión de los CofnnPs. 

Fernández Salvador, José.~Oélehre abo
gado quiteño, se hizo notable por RU 

cieneia 1y ptobidad ejemplar.-1T'ué Re• 
lator de Real Hacienda, Procu radm~ 
General y Síndico del Ayunthmiento 
ele Quito, Regido·r perpetuo por títulO' 
real, Juez general de Policía, Alcalde 
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rle primer voto, Corregidor"' de Río
bamba, Senador de la Sala Civil por 

- la Junta Supt~ema .de Gobierno (1809), 
Fiseal ele la Real Audiencia. Auditor 
de Guerra; ·desempeñando Ú)(los estos 
cargos en la épecu colonial; y en la 
de la independencia los de Senador, 
Ministro de .Justicia, Diputado y mu
chísimos otros h8sta el do Ministro 
Juez y Presidente de la Corte Supre~ 
m~l ele J ustieia.--Falleció en 1,853. 

Flores, ignacio.-Coronel de ejército, 
natul'al de Latacunga: Fué Presiden
te de la Real Audiencia de Charcas 
(Bolivia), donde prestó grandes servi
cios, que le fueron pagados con negra 
ingrRtitud y con inconsecueneül,s que 

· abreviaron su vida. Flores ei'a un 
,.~hornbl'e de gran inteligencia y enten- · 
~(lido militar y político. 

Franco Dávila, Pedro.-Célebre natura
lista guayaquileño, de grandes y pro
fundos conocimie11tos. De la ciudad 

· nata.! se trasladó a España, y fundó 
en Madrid un Gabinete de Histol'ia 
Natural, del que fué nombrado Direc
tor. Reunió una importantísima co-
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lecdón t_myo catálogo SfJ impriml() en 
Paris, el año de 17G7. Eseribió una 
"Instrucción para T'ecoger los produc
tos ral'os rle la tierra,,; obra que fué 
publicada en Madrid, año de 176H. 
Poco tiempo después, fnlleeió en esa_ 
n'1isma ciudad. 

'Gallegos, Isidro. --J esuíta, nacido en 
. Quito; fué un sabio teólogo, y escribió 
·algunas obras de mérito. Desempe
ñó la.f.l cátedras de Teología Moral y 
Filosofía en la Universidad ele San 

-Gregorio; y fué Rector de esa misma 
Universidad. Fué también notable 
01 ador y humanista. 

Garcí&, Bartolomé.-Sacerdote, de la 
orden de Predicador·es, natural de Iba
rra; recibió la ínvestic1nra doetoral eri 
163H. Fué ·Provincial y Vicé>.rio Ge
neral de su orden, y Calificador del -
Santo Oficio. Fundó y dirigió perso
nalmente algunas eseuebs para ni
ños. Fué tamb(én fundador del Co
legio de San Fernando,'--- en el que se 
estableció la Universida?I--de Santo 
r:I'omás. por cédula real, en 168t-5. El 
Cabildo de Quito solicitó se le nom-
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brara Obispo de. esa diócesis. El Rey 
don Carlos II, )e nombró Obispo de 
Puerto Rico; pero no llegó a consa
grarse, por haber fallecido en esos 
mismos días. 

García Parreño, José.--Doctor en Teo
logía, natural de Quito; (;élebre por su 
gran talento y vasta instrucción. Fué 
catedrático de Filosofía y Cánones y 
Canónigo de la Catedral de Quito; ha
biendo desempeñado antes muchos y 
distinguidos eargos. , 

Goribar.--Célebre pintor quiteño, dis
cípulo de Miguel de Sa11tiago. :B-,lore
ció en el siglo XVII, y su obra más 
importante,--figuras, t(;l¡maño natural, 
de los doce apóstoles, se conserva Em 
la Compañía de Jesús, en Quito. 

Lequerica, José Antonio.-Nació en Quito, 
año de 1767. Tal era su inteligencia 
y tal su consagración al estudio, que 
apenas si iba a cumplir los ·doce 
años de su edad, cuando rindió un 
bri11antP. exámen que le valió el doc
torado en Teología y Cánones; ca.so 
asombroso aunque no único entre 
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_nosotros, y raro, rariSimo en la his
toria rnundia1. Después de dos años 
RP }Jresentó en oposición para obtener 
la Penitenciaria de la Cn,tedral lle 
(~nito; siendo uno de los contendores 
ot1·o niño, José Jij,ón, de apenas 14 
años de edad, y los demás,· hombres ele 
gran ilustración: triunfó en el con
(¡m·so, aunque, por sn c:orta er1ad, no 
fné posible darle el bargo. Falleció 
hacia fines del siglo XVIII. 

Machado de Chávez, Juan.--Canonista y 
escl'itor soliresaliente, nacido en Qui
to. Adquirido el título. de doctor, en 
Quito, se trasladó a España y recibió 
en la Real Ca neillería de Granada, la
investidnra de Abogado del Reiuo. 
Fué eatedrático <ll'l Deeechd Civil y 
ea nónico en la célebre U niversidacl de 
Salarncinca; se dedieó al estudio de 

. Teólogía, y abrazó el estado eelesiás
tieo. Fué Canónigo Tesorero y Arce
diano en Ohareas y r.l'esorero de la Oa
tedeal de Lima. Asistió a la Real 

--"'Cancillería ele Granada, y fué nom
Lraclo Obispo.· ele Popayán. Escribió 
importantes obras. 
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Maldonado, Pedro Vicente. ---N aeió 'en 
Riobamba; año de 1'709. Efectuó, a 
su costo, largas y·minnciosas t\Xploea
eiones eientíficas en toda la región de 
Esmeraldas, levantó nn pl::mo de ella 
y l'ecogió cuán tos datos eran de in te
rés eientífico e histórico. De regreso 
en Quito; se relacionó con los aeadfl- ._ 
micos franceses que trajeron la mi
sión de medir un arco de meeidiano; 
les acompañó en sus trabajos y no 
descnidó nada para su propósito ele 
levantar nn Mapa de la Provincia de 

'Quito. Acompañó a La Oondarnine 
· en su excursión por el Oriente, toman

do nota,- fijando posiciones geógráfi
cas, etc.; y, por el Amazonas, se tras
ladó a Europa. En Madrid, el Rey 
Je confirió en propiedad el gobierno. 
de Atacames [Esmeraldas], la ínsig-' 
nú-t de la '·'Llave de Oro11

, y el título 
de gentil-hombrt'. Asistió a las se
siones de la Academia de Ciencias de 
París, y fué miembro corresponsal de 
ella; y en esa misma Capital hizo im
primir su Carta geográfic..;a, el mejor 
Mapa del Ecuador que existe hasta el
día. Se trasladó a Londres, y fué in-· 
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corporaclo a la "Sociedad Heal''. Fa
lh')ció en 1748, en Londres. 

Mejía, Dionisio.--Sacerdote agustinc1, 
nacido en Rioba.mba. Fné un notable 
orador y consumado maestro en Teo
logía, hasta ser calificado ele "doctísi
rno". Fundó la Recoleta de San Juan, 
y en élla pasó su vida, consagrado al 
estudio . 

. Mejía, José.--Nació en Quito este dis
tinguido enciclopedista y patriota es
clarecido. Cultivó todas las ci/:.mcias. 
conocidas en estas colonias, y aún 
otras que se estudiaban en secreto. 
En Madrid desempeñaba un alto em·-.. 
go en el Ministerio de Justicia, cuan
do fué elegjdo Diputado a las Cortes 
por el Virreinato de Nueva-Granada. 
Era de ideas tan avanzadas que se 
adelantó a su época;. y en las Cortes, 
después de A rgüellos, fué el orador 
más sobresaliente~ el más celoso, enér
gico y entusiasta defensor de los de
rechos.de América. Su firma apare~. 
ce en la célebre Constitución Españo
la de 1812. Falleeió Mejía en Cádiz, 
año de hsl3. 
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Morán de Butrón, Jacinto.--J esuíta gua
yaquileño, nacido en 1630 Inteligen
te y estudioso, llegó a ser ulia notabi
lidad. 'Fné. catedrático de Filosofía 
en la U niversülad de San Gregario, en 
Quito. Buen escritor, dejó varias 
obras, algunas de las cuales fueron 
impresas en España. Escribió e im-. 
prirnió una descripción de la antigua 
Provincia de Guayaquil. 

Navarro, Juan Romualdo·. --Nacido · en 
Quito a principios del sig·lo X VIII, 
fué un distinguido magistrado. Pri
mero fué Oidor de la Real Audiencia 
de Quito; mas tarde se trasladó con 
igual cargo a. la de Santa Fé de Bogo
tá; y, por último, a -la de Guadalaja
ra. Falleció en viaje de regreso a su 
patria. Escribió una "Descripción 
geográfic'a, política y civil del Obispa
do tle Quito", por encargo especial del · 
Rey de España. · 

Orosco,· José.-.-:Nacido en Riobamba, 
año de 1725, fué poeta épico de los 
má,s api·ovechados de su tiempo,· en 
la provincia de Quito. ''La conquista 
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<1e Menol'ca" y otros eantos, son m nos-. 
tras <le su ingenio. 

Pampite.--1<"\lé un humilde indio de 
la provincia de Quito; pero un escul
tm· ele genio, un ar.tista que <lió oln·a,.:; 
admirables. Sus eseultul'as, llevadas a 
Europa, fnE'ron altamente a.preeiada;-;. 

Peralta y Mendoza, José de.--J u riseon
sulto eélebre, nacido en quito. Sn fa
ma llegó a Esp0ña, y eu<:ln<lo Re tras
ladó a la Península, ·ingresó pronto a 
los Consejos de Corto, y mas tm·1~e se 
le nmn b1·ó catedrático de dereeho en 
]a célelwe Universidad de Salamanca. 
Hizo gran i1gnn1 en la Corte, honran
do a su suelo natal. 

Rocha y Carranza, José Antonio de.--Mar
qués de Villarrocha, Caballero de Ca
latrava y General de Artillería, nac:ió 
en Quito, año ele 1661. Jurisconsulto 
en tendido, fné Gobern:;tdor de Pana
má y Pt·esidente de esa Real Audien
cia;· pero, a poco, renunció el cargo: 
Viajero infatigable, hizo un. gran re
conido en todo el Mar del Sur; visitó 
la Oceáriía, res1dió algnnos días en 
Filipinas, y luego, doblando el Cabo 
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de Buena Espei'anza, siguió viaje has- · 
taque, llegando a Holanda, pasó "de 
allí a España, donde. mereció muchos 
honqres y distinciones. Falleció a· 
e(lad avanzada, en Madrid. 

Rodríguez de Velasco, Diego.--SacÚdo
te, nacido en Riobamba; se trasladó 
muy joven a España e ingresó a la 
Universidad de Alcalá, donde recibió 
la investidura de Doctor en Derecho 
civil y canónico. Fué Arcediano de 
Ja Catedral de Guatemala y diputado 
del Cabildo de·esá misrrm ciudad ante 
la Corte de Madrid; así como Obispo 
de Comayagua y luego de Guadala
jara, en cuyA ciudad falleció, año 
de 1772. 

• 
Samaniego,_:Pintor notable de Quito, 

alcanzó celebridad en el siglo XVIII, 
por susgrandes conocimientos y gus
to a'rtíst.ico, sobre todo en los paisajes. 
Murió a edad avanzada, dejando mu
chas ob1·as de gran mérito, y buen 
número ele aprovechados discípulos. 

Santiago, Miguel de.- Famoso pintor 
quiteño, cüyos magníficos cuadros fue
ron la admiración de los /h-ómbres en-· 
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tendidos, de América y Europa. A 
·consecuencia de un incidente desgra
ciado, se asiló en el üonvento de San 
Agustín; y, durante su permanencia 
en él; pintó catorce cuadros admit·a
bles dígnos de figurar en los M u seos 
principales del Viejo Mundo. F'alle
eió en 1663. 

Silva y Olave, José de. -Sacerdote, na
eido en Guayaquil, a mediados del si
g•lo XVIII. Recibió la investidur·a die 
Doctor en Teología en la Universidad 
de Santo Tomás, de Quito; y se trasla
dó a Lima. Fué allí uno de los fmi- "
dadores del célebre Colegio de· San 
Carlos, Rector del Colegio de Santo 
Toribio y Chantre de la CatedraL En 

.1812 fué consagrado Obispo de· Hua-
manga; y allí falleció,- en 1816.-

Velasco, Juan de.-J esuita, n:::tcido en 
Riobamba, año 1727. Desempef,íó car
gos importantes entre los pertinen
tes ala Compañía. Recorrió casi to
do el territorio ele la Real Audiencia, 
haciendo prolijas investigaciones his
tóricas y detenidos estudios cientí
ficos; estudió, consultó y comparó 
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las cromcas de la conquista; y, des
pués de ·una labor ardua, escribió la, 
"Historia del Reino de Quito", después 
de veinte años de trabajo para prepa
ra'rla. La terminó en Faenza en 1789, 
pues tuvo que salir de su patria cuan
do la expulsión de los jesuitas. Es o
bra_ muy importan te, que ha servido 
de base para trabajos posteriores. 
Ve lasco falleció en V ero na. año de 
18Í9. 

Villarroel, Gaspar de.-Sacerdote de la 
orden de Agustinos, nacido en Río
bamba, año de 1587. Fné ·catedrático 
de Teología en la Real Universidad de 
Lima. Escritor de mérito, publicó al~ 
gnnas de sus obras en la Península. 
El Rey Felipe II le propus') para el O
bispado de. Santiago de Chile, del cual 
se posesümó eh 1638. En el terrible 
terremoto de 1647,. su comportamien
tó fué ejemplar. En 1651 fué promo
vido al Arzobispado de Arequipa; y 
más tarde fné trasladado a la Arqui~ 
diócesis de Chuquisaca, donde falleció, 
en 1665. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



;¡ 

Presidentes de la Real Audiencia 
de Quito 

·------------

Fernando de Santillán. --Licenciado, Oi~ 
dor de la Audencia de Liina, fué ·pro
movido a la de Qnito eL 18 de Setiem
bre de 1504. Fundó el Rea.l. Hospital. 

lo pe Diez de Armendariz.- Natural de 
Navarra se posesionó el19 de Julio de 
1571, y fué después promovido a la 
Presidencia de Chaecas. 

García de Valverde.--Nació- en Oásere~, 
España. Fué' Fiscal de la Audiencia 
de Santa Fé y Oidor de las de Quito y 
Lima. Ocupó la, ·Presidencia el 8 de 
Agosto de 1575. En 1578 fué promo
vido- a la de Gua te mala. 

Diego Narvaez.-Natural ele Anteqne
ra. F~é Qidor ele IJÜ:na, y ocupó la 
Presideneia de Quito, el 2 de Junio de 
1578. Falleció en 1581. · Nombrado 
sucesor don .Juan Martínez de. Lande
che, murió en Panamá al venir para 
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Quito. El Oidor Pedro Veriegas Ca
fiaveras gobernó interinamente hasta 
1586. 

Manuel Barros de San Millán.-Nació en , 
Segovia. Se posesionó el 2 de Agosto 
de 1587. En su tiempo fué la llama
da Revolución de las Alcabalas. 

Esteban Marañón.-Licenciado, AlcaJ(le 
de ·corte de Lima y Oidor Decano de 
Quito, gobernó interinamente hasta ' 
1599, año en quefalleció. 

Miguel de lbárra.-Natural .·de Guipuz
coa. Oidor de la Audiencia de· Santa 
Fé; fué trasladado a la Presidencia· de. 
Quito. Se posesionó el 5 de Febrero 
de 1600. Fundó la villa de Iban·a. 
M u rió en 1603. · 

Juan Fernández de Recalde~--Nac1ó en 
Ciudad Rodrigo. Fné Oidor de Lima. 
Ocupó la Presidencia de Quito en 1609. 
Murió en 1615. 

Antonio Morga.-Natural de Sevilla. 
Fué gobernador de Manila, y Oidor de 
México. Ocupó la ·. Presidencia en 
1616. Falleció en '16t~6. 
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Alonso Pérez de Salazar.-Liceuciado. 
Se .posesionó de la ,Presidencia de 

• Quito en 26~7; y en 1641 fué promovi
do a la de Charcas, pet·o mueió en el 
viaje~. . 

Juan de lizarazo.~Caballero de la or
den de Santiago y del Consejo de Na
varra. rromó posesÍÓ.H en 1643. :Mu
rió en 164.5. 

Martín de Arriola.· -Caballero de la or
den de Alcántara: Se posesionó de la 
Presidencia en HH 7. F1alleció en 1653. 

Pedro Vázquez de Velasco.~Fué Oidor 
de la Audiencia de Lima. Gobernó 
en Quito dA 1654 a 1661; añwen que 
se le promovió a la Presidencia ele 
Charcas . 

.Juan Antonio Fernández Heredia.-,Pro
movido a la Presidencia en ltiüL Lle~ 
gó a Gnayaqnil en NoviembJ'A del 
mismo año, y murió en viaje a la ca
pital. 

.Diego de Covio Canascal. ~Ocupó lb. Pre
sidencia de Quito . desde 1670 hasta 
1672. Falleció en la capital. 
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Alfonso de la Peña Montenegro.~Sabio 
Obispo de Quito, sucedió al anterior 
Presidente (Oanascal) y gobernó hásta 
1667. ' 

Lope Antonio de Munive.-Fué nombra
do Presidente de Quito en 1678 y ·go-
bernó hasta 1689. · 

'@ . 
Mateo de la Mata Ponce de León. -Natu-

ral de Requena. Desempeñó la Pr-e- ' 
~idencia desde 1601 hasta 1701. As
cendido al Consejo de Indias, no acep-
tó, y fué nombrado Oidor Decano de 
Lima. · 

Francisco López Dicastillo.-Ocu pó la 
Preside11cia el 28 de Agosto de 1703. 
En 1706 fué promovido al Consejo de 
Indias. 

\ 
. Juan de Sosaya;.:-.Natural de Navana, 
Caballero de la OI"den de Santiago y 
Corregidor d-e Guayaquil. Ocupó la· 
Presidencia de Quito en 1707,. y gober
nó hasta 1714. 

Satiago de Larraín.-N~ltural de Nava
rra y Caballero de Santiago. Ocupó 
la Presidencia en 1715 y gobernó hasta 
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1717, en cuyo año fné. suprimida la 
Audiencia. d.e Quito~ 

Dionisia de Alcedo y Herrera,- N o m bra
do Presidente al ser l'eRtableeida la 
.A nclieneia. Gobernó desde 1'728 hasta 
1736; año en qne fué prorrwvido a la 
Presidencia de Panamá. 

José dé Araujo y- Río.-Tomó posesión 
de la Presidenciia en 1'736. Fué de-. 
pnesto en 1743; y se encargó del· Go
bierno el Requisidor ·don Maúu.el Rn·· 
bio de Arévalo. - · 

Fernando Sánchez de O rellana.-N aeió 
en Latacunga,. en 17L6. Tomó ppse
sión de la Presidencia en 1745' y go
bernó hasta 1753. 

Juan Pío de Montufar. -Natur,al deGra
nadá; Caballero de Santiago y Mar
qués de Selva· Alegre. Oeupó la Presi
deneia eú 1743; y murió en 1751. · Fné 
el padre del proeer del mismo nom~ 
bre~ 

Juan Antonio de Zelaya y Vergara.-Dés
e~npoñó la Presidencia desde Setiem
bre de 1766 hasta Julio de 17G7. , 

t 
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José Diguja.-Natural de Castilla la 
Vieja; Coronel' de ejército. Gobernó 
des(1e Julio de 1767' hasta Mayode 1778. 

José García de León y Pizarro.-De:':iem pe
ñó la Presidencia desde Diciembre de 
1778 hasta M:-1 yo de 17tl4 

Juan José de Villalonga y Marfii.-Gober
nó en la ·Presidencia de Quito desde 
1784 hasta 17!:10. que fné trasladado a 
la Regencia,de Guatemala 

Jqani Antonio Mon y Valverde.-Tornó 
posesión de la Presidencia en 1790,, y 
al año siguiente fué nombrado Conse-· 
jero de IndiaB. 

Luis Muñóz de -Guzmán.--'-Ocu pó el ca e
go el año de 17HJ, y fué después tras
lactado a· la Presidencia de Chile. 

Luis Fernandq Héctor, Barón de Carf)n de " 
Let.--Se posesionó de la Presiden(;ia 
en 1799. Falleeió en Quito, año 1807. 
Se encargó del mando el Oidor Deca
no, don Antonio Suárez Ródríguez. 

·Manuel Urries.--Conde Ruíz de Castilla, 
ocupó la Presidencia el 1 a de Agosto 
de 1808. Fué depuesto-por los patT'io-

.\• 
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tas de lt-l09; volvió al manclo en el 
mismo año; fué utra. vez destituido 
por la nueva Junta, y murió asesinado. 

,Joribio Montes. General de ejército; 
venció a los pa triótas de 1812, ell tr·ó R 
Quito el' 8 de Noviembre de ese año, y 
gobernó hasta 1817. 

Juan Ramírez y Orosco.--General de ejér- · 
cito; tomó posesióu del mango en lb 17; 
y después se trasladó a Charcas. 

Melchor Aymerich~ - Oenúa l de ejérci
to; ocupó la Presidencia en 1819 y go
bernó hasta 1821; teniendo que soste
ner la camp<:tña contra los_ republica
nos de Guayaquil. 

. Juan de la Cruz Mourgeón.--Tomó pose
sión de la Presideneia en DiciemLre 
de 1821, y falleció en Quito, en Abril· 
de 1822. 

Melchor Aymerich.-Gobernó interina
mente des(le la muerte de Mourgeón 
hasta el 24 ele Mayo de 1822, día en 
que desapareció el gobierno realista y 
quedó consumada la Independencia, 
mediante la gloriosa batalla de Pi
chincha. 
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Epocas de la Independencia 

Aguilar, Manuel.--Viejo soldado de los 
ejércitos reales. Tomó parte en la 
Revolución de 1809 por la Independen
cia. Mandó úna col u nnia, siendo Sar
gento Mayor, y decidió el triunfo ele. 
Achupallas. Hizo toda la campaña de 
1812 hasta la dispersión en el N o rte. 
Tomado prisionero por Sámano, fué 
fusilado en !barra. 

Albán, Manuei.-Qniteño; fué uno de·· 
los valientes que. el 2 de Agosto de 
1810, asaltaron el cuartel del ''ReaL 
de Lirna11

; pudo escapar a la matan
za; eontinuó luchando por la Indepen
dencia; perteneció en "1833 a ''El Qui
teño Libre'' y fné uno ele los conjura
dos que murieron asesinados eh la 
noehe del19 de Oetubre de ese·año. 

Ante, Antonio . .....-.:Desde 1798 fué propa~ 
gandista de laidea de emancipación~ 
Tomó parte activa en la Revolución 
de 1809 y rindió la guardia de Palacio, 

/ 

·, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--·- 46 -· 

tomando preso a Rníz de Castilla. Hi
zo eon lucimiento toda la campaña; 
hasta 1812. Fué perseguido después, 
y, mal herido, se le envió al presidio 
de Ceuta. Regresó años más tarde .rt 
la patria ya. libre, y prestó buenos ser-· 
vicios a la República. 

Antepara, José.-Guayaquileñ.o; tomó 
·parte muy activa eri la Revolución del 
9 de Octubre de ·1820. Ingt~esó al ser
vicio militar, portándose lucidamente. 
El General Sucre le hizo su Ayudante 
de· Campo, como. Capitán, y murió. 
gloriosamente en la segunda acción 
de Huachi. -

Arenas, Juan Pablo.-Fué de los· propa
gandistas de la emaneipación, desde 
1787 y perteneció a la "Escuela . de la 
Concordia". Figuró en la Revolución 
de 1809 y fué Iiombrado Auditor de 
Guerra, con grado ~le Teriiente-Coro
n'el, y como tal hizo la·campaña. Fué 
una de las víctimas del 2 de Agosto 
ele 1810.. Era letrado distinguido, y 
hombre enérgico y fogoso. 

Ascásubi, José.-::-Quiteño, de ·familia 
distinguida. Fué miembro de la ''Es-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--47-

e u el¡:¡ de lf.l. Concordia.'\ y tomó parte· 
en la Revolución de )809, ocupando 
puesto de confianza. · Fué una· de las, 
víctimas. en la carniceda. del ~~ de 
Agosto ele 1810. 

Ascásubi, Francisco Javier. :_ Patriota' 
distinguido, fué actor en la Revolu
ción del 10 de Agosto de 1809. Con el 
grado de Coronel y al mando de ·las 

.. primeras fuerzas organizadas en Qui
to, marchó al Norte, pára abrir cam~ 
paña sobre Popayán.. Combatió pri
mero con éxito; pero derrotado en Sa
puyes, fué hecho prisionei·o. ,, Trasla
·daclo a Quito, cuando la reacción 
realista; y preso en el cuartel del ''Real · 
de Lima,, fúé Aseásubi una de las yíc~ 
ti mas de la ma.tanza dd 2 de Agosto 
de uno. 

Ayarza, Fernando.-Vino en 1821 con 
las tropas auxil.iares colombianas; 
hizo la campaña libertadora de Quito 
hasta la batalla de Pichincha. Incor
porado nuestro territorio a Oolorribia, 
Ayarzaquedóaquí; prestó importantes 
servicios a la República y ascendió 
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·hasta (kmeml· de Bi'ig<1da. Falleció 
repentinamente en Quito, año de 1860. 

Barriga, lsidoro.-Oriundo de Bogotá. 
A los 16 años ing·eesó al Ejército Li
bertador. Combatió en .Junín y Ayá
cueho; y más tarde en rrarquí, en. la 

. guerra con el Perú, donde se le ascen
dió a Coronel. Separado el Ecuador de 
Colombia, quedó Barriga aquí, y figu
ró en primera línea·en casi todos los 
sueesos polítícos, ya en campaña, ya 

' en puestos distihg·uidos. Llegó a Ge
neral. Falleció en 1860 .. 

Bejarano, Jacinto.-Coronel, guayaqui
leño.. :B,ué miembro de la sociedad 
"Escuela de la Concordia". Se le persi
guió eh 1809 como afecto á la Revoluc 
ción de Independenr~ia. Mandaba el 
euerpo de los milícianos que apresa
ron a nado el bergantín de Brown en 
1816. Coadyuvó a la Revolución de 
Octubre 1~~30, aun que no tornó parte 
activa en ella. Falleeió a edad avan
zada. 

. · Bodero, Guillermo.-Muy jóven, tomó 
·parte en 1a Revolución de Octubre, en 
Guayaquil, su ciudad natal. Ingresó 
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al ejército libertador e .hizo la campa
ña sobre Quito. Combatió en Tarqni. 
De 1830 en adelante figuró en todos 
los sucesos políticos, e hizo· distingui· 
dopapel en 1845. En 1851 fué Secre-

r tario General de U rvina. Ascendió 
hqsta General de Brigada; y murió dé 
edad avanzada. 

Calderón, Francisco.-N atu~al- de la Ha
bana. Fué m1o de los jefes de la 
primei·a Independencia. Mandó el 
ejército ele Quito; triunfó en Paredo
nes y Verde loma. · DestinatJO al Norte 
en 1812, triunfó en San Antonio; pero 
al dispersarse el ejército patriota, 
atacado por Sámano, el Coronel Calde
rón fué.luego hecho prisionero y fusi
lado en !barra. 

(¡¡ 

. Calderón, Abdón;-Hijo del prócer y 
mártir Coronel don Francisco Calde
rón. Efectuada en Guayaquil la Re
volución de 1820, ingresó al ejército 
que salió inmediatamente a campa
ña. Combatió en Camino Real y en 
el . primer Huachi, con lucimiento. 
Hizo la segunda campaña a órdenes 
de 8ucre, que le destinó de aba!!.dera-
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do al organizar el Batallón Yaguachi. 
Con este cuerpo combatió el Teniente 
Calderón ·en Pichincha, donde murió 
gloriosamente. 

Castillo, Mariano.- Ambateño; tomó 
parte eri la Revolución de 1809. Pre
so en el "Real de Lima,, escapó a la 
matanza del 2 de Agosto de 1810. 
Perteneció al batallón ·'Numancia". 
Figuró· en primera línea en la su
blevación de la 3n di visión Colombia
na en 1827, que invadió nuestro terri
torio.. Derrotados, volvió Castillo al 

. Perú. Vino con el ejército. peruano a 
Tarqui; después de su derrot¡:¡., fué 
Castillo a parar en Piura, donde se 
sui0idó. 

Cuero y Caicedo, José de. :-Obispo de 
Popayán. Figuró en la RAv'olución 
de1809, como miembro y Vicepresi
dente de la Junta de Gobierno. Des
pués de la matailza del 2 de Agosto de 
1810, influyó para el restablecimiento 
de la Junta, de la que se le eligió ~re· 
sidente. Vencida difinitivamente la 
Revolución, fué desterrado y murió 
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en Lima, en 1815. Fué hombre ilus· 
trado y patriota. 

Checa, Feliciano.-Natural de Quito; 
tomó parte activa en la Revolución 
de 1809. Hizo la campaña de· Popa
yán·, al mando de una columna y con 
el grado de Teniente-Coronel, hasta 

,-ocupar Pasto, en 1811. Tomó luego 
' parte en la expedición sobre Cuenca. 

Mandó el ejército patriota en Mocha, 
donde fué derrotado por Montes. Ven
cida del todo la RevolU'ción, Checa 
fué confinado en Loja. Auxilió , mili
tarmente a las fuerzas patriot~~s de 
Guayaquil en. campaña sobre Quito; 
perteneció más tarde al ejército liber
tador y prestó buenos servicios. 

Elizalde, Antonio. - Guayaquileño, de 
familia distinguida. Muy jóven figu
ró en la Revolución de Octubre de 
1820. Salió con las primeras tropas 
a campaña; combatió en Camino Real 
y H,uachi; y continuó sirviendo y as
cendiendo. Fué a la. campaña liber
tadora del Perú, y estuvo en Ayacu~ 
cbo. Hizo gran figura después. en 
los acontecimiento$.,·.· políticos desde 

.,,,;;.~ .. ::-. ~ . ·.· . ,·· '},,, 

..'~(/~~~;'~,,~ .. , -·~ :!:{,·_¡ ;~~~~-~~2\. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-52-

esa época; y ascendió a General de 
División. En 1H50 fu'é proclamado 
Jefe Supremo por algunas provincias. 
Desempeñó altos puestos en la le gis~ 
latura, el gobierno y la diplomacia. 

Elizalde, Juan Francisco. -Guayaquile
ño. Muy_ jóven -figuró en la Revolu
ción de 1820 y la campaña sobre Qui~ 
to. Concurrió a la campaña liberta.
dora del Perú. Tomó pa·rte en la su- · 
blevación dP- la 3" Di visión Colombia
na, en 1R27, y en los sucesos a que dió 
lugar. Desempeñó después muchos 
cargos públicos. Llegó a Coronel 
de ejército. Falleció en Lima .. 

Escobado, Gregorio.-Era Teniente--,:Oo
ronel, segundo J.tJfe del batallón. Gra; 
nacleros; y, con sn cuerpo, contribuyo 
poderosamente a la Revolución- de 
Octubre de 1820. Nombrado Coman
dante Militar, procedió con. 'actividad 
y energía; pero cometió también mu
chos abusds. La segunda Junta de · 
Gobierno le enjuició y le ___ hizo salir 
·del país. · 

Farfán, Antonio.-Oasique del Cuzco; 
Capitán del batallón Granaderos, figu-
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ró v~nta.josamente en la Revolución 
de 1820 y en la campaña libertadora.- . 
Fné en 1823, con Bolívar, a la pacifl
cación de Pasto, y quedó allá cómo 
Comandante General, siendo yá Coro
nel, y sostuvo la guerra con los insu
rrectos. Separado el Ecuador de Co-. 
lombia, quedó aquí, prestó buenos ser- . 
vicios y ascendió a Generál. 

Febres Cordero, León de.-V~nezolano; 
perteneció al batallón "Numancia"· 
Estando en Guayaquil, fué. el alma y 
Lrazo principal de la Revolución de 
1820. Salió a campaña y triunfó en 
Camino Real.- Después de la derrota 
en Huachi, despechado por in trigas, se 
fué al ejército de San Martín, donde 
hizo luego lucido papel. Acompañó 
a- Bolívar y Sucré en la Campaña li
bertadora del Perú. Figuró desde en~ 
tónces en los asuntos políticos y cam
pañas; ocupó altos puestos y ascendió 
a General. 

Flor, Francisco;·-Natural de Ambato 
y Coronel de ejército. Figuró en la 
campaña patrióta de 1812; y estuvo 
en Paredones,. V,erde-loma y Mocha, 
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en la defensa de Quito y el. combate 
de San Antonio. Auxilió a las fner~ 
zas inuepeüdientes de Guayaquil en 
1820; se incorpo\'Ó a ellas y concurió 
a la acción de . Huachi.. · Hizo la se~ 
gunda campaña con el General Sucre . 

. Figuró más tarde en diversos aconte
cimientos políticos y ocupó imp')rtan~. 
tes puestos.' 

Flor, Vicente.-De Ambato. En 1817 
fué ·perseguido y preso por el Presi
dente Ramírez. Confinado en Cuen
ca, en 1&20, vínose a Guayaquil y en~ 
tró al servicio de la revolución. Fué 
Diputad() a la primera CoJ?stituyent~ 
(1830) y ·a otros Congresos. Fue 
miembro de "El Quiteñó- Libre" y se 
vió perReguido. Figuró ·en muchos 
otros sucesos políticos. 

Franco, Agustln-.-G.uayaquilefio; Coro" 
nel de ~jército. Comenzó a servir en 
la campaña de 1820~ Su valor era 
ejemplar; le dió fama. -- Estuvo en 
Ayacucho, y en Tarqui. Tomó parte 
en la revolución de 1833. Más . tarde 
se puso al frente de una insurrección 
en Taura, eh la que fracasó. En 1835.·. 
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invadió Esmeraldas, sostuvo· algún 
tiempo la cainpafia; y murió asesina-
do por uno de los Euyos. . . 

. ' 

·Franco, Guillermo.~Guayaquilefio. Co
menzó su carrera militar en la cam
paña de 1820-22; hizo la del Perú y la 
de . Tarqui. Se hizo famo'3o por su 
valor. Tomó parte en la revolución 
de 1833. Desde entonces figuró mucho 
y llegó a General. Se hizo proclamar 
Jefe Supremo del Guayas en 1859, 
estando bloqueado Guayaquil por la 
escuadra peruana. Celebró un. trata
do con el Presidente del Perú. Fué 
derrotado el 24 de Setiembre de 1860 
por el ejército del Gobierno de Quito, 
y fué a residir en el Perú. Tomó par
te en la expedición Urvina (1864-65). 
Derrotado, vol vióse al Perú, donde fa
lleció. 

Garaicoa, Lorenzo.- Guayaquilefio, de 
distinguida familia. Figuró en la Re
volución de 1820 e hizo la. campafia 
libertadora, en su patria y en el Perú. 
Desde entonces figuró en muchos su
cesos políticos. Fué C01·onel de ejéro 
cito 
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García, José.-Argentino. Tomó par~ . 
·te en la campana de lt320. Despacha
do dA Guayaquil con un cuerpo de 
ejército, cayó en una enboseada en 
Tanizahua. · Combatió heróicamen te; 
pero fué vencido, hecho prisionero y 
fusilado. Le cortaron la cabeza, la 
enviaron a Quito y fué· colocada en 
una jaula en el puente del Machánga
ra, dizque para escarmiento de insur
gentes .... 

García, Baltazar.-Guayaquileño; figu
ró en la Revolución de Octubre de. 
1B20 y en ·la Campaña libertadora d·e 
Quito; así como en ·la del P~rú. Sir,. 
vió a la antigua Colombia y al Ecua
dor en muchos cargc,s e hizo muchas' 
campañas. Falleció, yá muy anciano1 

en 1883. 

Gómez, José Antonio.-Guayaquileño·. 
Comenzó su larga y hermosa. carrera 
en la época de la Independencia, bajo 
las ór<lenes del General Illin:gworth. 
Así en la marina como en el ejército1 

se, distinguió siempre. · Ocupó altos 
. puestos civiles y militares, desempe
ñándolos con lucimiento, y ascendió 
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por escala rigurosa. General desde 
1884, falleció a edad avanzada. 
- .Guerrero~ Juan José.- Conde de Sel
va-Florida; figuró en la Revofución 
de 1809. Ocupó la Presidencia de 
hLJunta al renunciarla Montufar; y 
celebró capitulaciones con el ex-Pre- , 
sidente Ruiz de Castilla, que volvió al -
poder, disolvió la Junta yapresó_a los 
patl·iotas. Se reti-ró Guer1·ero, desde 
entonces, a la vida privada. 

- - ' Guerrero, José María.- Comenzó su ca-
:r-rera militar en la. campaña de la In
dependencia, y yá para 1830 era Coro
nel de· ejército. Hizo la guerra: de 
Pasto -en 1832. Revolucionados los 
pueblos del Norte en 1834, se puso al 
frente del ejé-r·cito revoluoionario; 
marchó sobre Quito y '-triunfó; sepa
rándose después. Volvió · a figurar 
cuando la revolución de 1845, levan
tando los pueblos del Norte y ocu
pando Quito. Después desempeñó 
puestos importantes y prestó buenos
servicios. Falleció en 1878. 

Hall, Francisco.-Inglés muy ilustradq. 
Vino a la América en la Legión Bri-
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tánica .. Hizo las Campañas de Vene
zuela y Nueva-Granada, la del Ecua-

. dor y la del Perú. Domiciliado en 
Quito, fué miembro de la sociedad "El 
Quiteño Libre" ... Murió en la embosca .. 
da que se preparóa los conspiradores 
en la noche del Hl de Octubre de 1833. 

lllingworth, Juan.~ Distinguido marino.· 
inglés. Condujo a Lord Cochrane a 
Chile, burlando la vigilaneia de las · 
n~,ves españolas. Al mando de la 
"Rosa de los Andes'' hizo un crucero 
por todo el Pacífico, batiendo á las fra
gatas españolas e . independizando a. 
Esmeraldas y el Chocó. Descubrió 
la comunicación interoceánica. Con
dujo la división colombiana a Guaya" 
quil. Hizo la campaña sobr~ ,Quito. 
Fué Intendente de Guayaquil y fun
dó la Escuela Naval y el primer Cole
gio de niñas. Mandó la escuadra en 
el sitio del Callao. Hizo la <Jampaña 
de 1828-2\:l. Prestó grandes servieios 
al Ecuador y ocupó altos y diversos 
puestos. Murió en 1853. 

Jimena, Rafael. ---Guayaquileño y Te
niente Coron{3l. Fué Vocal de la se-
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gunda Junta de Gobierno en 1820~22 
y Comandante de: Armas. Incorpo
rado Guayaquil a la antigua Colom
bia, Jimena pasó a residir al Perú, 
donde falleció. / _ 

lamar, José de.-Nació en Cuenca; se 
educó en España e hizo la campaña 
que terminó por el tl'atado de Bailén. 
Vino al Perú en 1815; combatió bajo 
las banderas ,españolas cnandb la pri
mera guerra de emancipación; pero 
después pasó al servició de la Inde
pendencia. Combatió en Ayacucho e 
hizo buena figura eú toda esa época. 
Fué Intendente·de Guayaquil eh 1826 
y en seguida Presidente del Perú. 
Declarada la guerra entre Colombia y 
el Perú en 1828, La mar condujo su 
ejército hasta nuestro territorio del 
Sur y fué derwtado en . Tarqui. De
puesto por Gamarra y Lafuente, fué. 
desterrado y murió en Centro Améri
ca, año de 1830. Fué Mariscal de los 
ejéreitos dei Perú. , 

larreá, Juan.-Quiteño; poeta jocoso. 
Fué rn·iembro de la "Escuela de la Con

. co1\dia". Figuró ventajosámente en 
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la Revolución de 1809. Salvó de las 
'_ persecudones a los patriotas. Actuó 

eú el restablecimiento de la Junta y 
en la campaña hctsta 181.2. 

larrea, Manuei.-Quiteño·, de distingui
da familia; tornó parte muy activa en 
la Revolución de 1809. Disuelta la 
primera Junta, pudo salvar de las per~ 
secuciones y de ser también victir.na
do el 2 de Agosto ele 1810. Fué miem
bro de la segunda Junta. -Escapó· 
cuando el desastre de !barra en 1812 
y 9-nduvo oculto hasta 1814. En 1815 
fué preso en Qnito. Conseguida su 
libertad, SA retiró a la vida privada. 

lavayen, Francisco de P.-Tomó parte 
en la 'Revol_ución de 1820, en Guaya
quil, su ciudad natal, y se alistó bajo 
las banclera,s de 1a Patria. Hizo con 
lucimiento las campañas sobre Quito 
y también la del Perú hasta Ayacu
cho. Sirvió después en honrosos pues
tos, civiles y militares, hasta su falle
cimiento, ocurrido en Quito. año de 
1860. Fué Coronel de ejét·cito. 

Letamendi, ·Miguel.-Venezolano; Sar
gento Mayor del "Numancia,,, De· 
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paso· en Guayaquil, tomó parte aCtiva 
en la Revolución de 18:l0. De3pnés 
del primer Huachi, fué a incorporm·
se al ejército de San Martín. Se reu
nió más tarde al ejército colombi,ano 
libertador del Perút hizo aquella cam
paña y regresó a Guayaquil. Prestó, 
desde en tbnces. buenos servicio~ y lle
gó a Coronel ele ejército. 

Llona, José Leocadio.--Figuró en la Re~ 
volución de Dctubre de 1820. Fné Se-

. cretario ele la Comandancia General; 
desempeñó algunas comisiones en Ma~ 
nabí; fué ·Procurador Síndico del 
Ayuntamiento, y ocupó otros cargos 
importantes. Era un Jurisconsulto 
en tendido. 

Marcos, Francisco.-Figuró en la Re
volución de 1820, y desempeñó la Se-

"' cretaría de la segunda Junta de Go
bierno. Desde 1830 asistió a varios 
Congresos y fué legislador entendido. 
Tomó pt~.rte en la Revolución de 1845; 
desempeñó altos cargos, fué Ministro 

'de Estado, de las Cortes de Justicia y 
Diplomático, Ooncejero Municipal, 
etc.; desempeñándose siempre con lu-
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cimiento. Nació en Guayaquil, fué 
jurisconbulto notable, y falleció en 
1865. 

Matheu, Manuei.-Quiteño distinguido. 
Tomó parte en la Revolución de 1809, 
y fué miembro de la primera -Junta' 
Suprema y también de la segunda. 
Concurrió a la campaña y pudo salvar 
en la dispersión de Ibarra. Fué perse
gu.ido más tarde, aprehendido y dei::i
terrado a Oalcliz. Regresó a la Patrja, 
ya lipre, y le prestó muchos e igrpc>r
tantes servicios. Ascendió hasta Ge
neral. 

Miraflores, Marqués de.-Quiteño; fué 
de la "Escuela de la Concotdia". En 
1809 fué elegido miembro de la Junta 
Suprema. Cuando la reacción realis
ta, se ocultó en su propia ,pasa; y a 
po~o falleció. -

Morales, Juan de Dios.-Nació en Antia
quía. Tomó parte en la Revolución 
de 1809, y fué nombrado Secretario de 
lo Interior. Era hombre .de talento y 
de grandes energías. Fué una de las 
víctimas del 2 de Agosto de 1810. 
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' "" Montúfar, Juan Pío.-Marqués de Sel-
ya--,-Alegre; nació en Quito. Presidió 
la primera Junta: Suprema, . en 1~9~~ 
Disuelta la .Junta y perseguidos los 

. patriotas, pudo escapar. Fué Vice
presidente de la segunda Junta; for
mó partido y surgieron desavenen
cias. Vencida la Revolución, fué en
viado á Oádiz bajo partida de reg.!sti'O. 

Montúfar, Pedro.-Hermano del Mar
qués de Selva-·Alegre. Perseguidos 
los patriotas de 1809, éste figuró entre 
los presos en el "Real de Lima,; pero 
escapó gracias /a una hábil estratage
ma. Instaladala segunda Junta, se le 
mandó con tropas al Norte e hizo la 
campaña con éxito, hasta ocupar Pas
to en Setiembre .de 1811. Hasta su· 
faUecimiento, prestó el Comandante 
Montúfar importantes servicios a la 
patria. 

Montúfar, Carlos.-'-Hijo d~l Marqués 
de Selva-Alegre; Teniente-Coronel de 
Ejército. Vino de España enviado 
por el Consejo de Regencia;w se deci
dió por la Revolución. Por su in
fluencia se restableció la segunda Jun-
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ta Suprema de Quito. Hizo toda la 
campaña hasta la dispersión de !ba
rra. Burló la pet:S(:'-cnsión; le tomaron 
en.l813 y remitieron a Panamá. Se 

·evadió del presidio y fué a reunirse al 
ejército de Bolívar. Hacía ht campa
ña en el Canea, con Cabal, en 1815, 
euando fué-Iiecho prisionero y . fusila
do en Buga. 

' . 

Olmedo, José Joaquin .. -Jurisconsulto y 
poeta guayaquileño. Representante 
de América en las primeras Cortes de 
Cádiz. Presidió la segunda Junta del . 
Gobierno de Guayaquil (1820-22). 
Incorporada la provincia a Colombia,. 
se fné Olmedo al Perú. Desde Hmo 
prestó· buenos servicios al país como 

. · mandatário, legislador, y en muchos 
. puestos públicos. "La Victoria de 
Junín" y "La Victoria de Miñarica", 
son dos obras poéticas que dieron jus
ta fama al gran poeta. 

Quiroga, Manuei.-.J urisconsulto cuz
queño, avecindado en Quito. Tomó 
parte activa en la Revolución de 1809. 
Fué miembrb de la Junta Suprema y 
Ministro .de Guerra y Justicia. Di-
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snelta la Junta y perseg-uidos y p't'e .. 
sos los patriotas · e:n Bl cuartel del 
•·Real de Lima\ Quiroga fué una de 
las víctimas del 2 de Ag?sto 1810. 

Riofrío, José,-Presbiteto quiteño. Fi~ 
guró en la Revolqeión de 1809. Di~ 

1 

suelta la Junta y perseguidos y pre
sos lo§ patriotas, fué Riofrio uno dé 
los mártires del 2 de Agosto de 1810. 

Roca~ Francisco.--Guayaquileño; figu~· 
ró en la Revolución de 1S20, y fué V o· 
cal de la segunda Junta de Gobierno. 
A sus gestiqnes se debió al establecí· 
miento de la. primera imprenta en 
Guayaquil. Incorporada la provincia 
a Colombia, se trasladó Roca a Lima, 
y allí desempeñó porrnuchos afíos el 
ConsUlado del Ecuador. Falleció en 
esa Ca pi tal. . 

Rodríguez Soto, Francisco.- Sac.erdote 
quiteño; Doctoren 'l'eología. Figuró 
en los sucesos de la peimera Indepen·. 
dencil:).; sobre todo en los que precedie
ron al restablecimiento de la Junta, 
de la cual fué miembro. Vencida . la 
Revolución, . fué Rodríguez ·Soto deste
rr~do a España, en unión. de Nariño 
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Saa, Luis de.-Patiota quiteño; se dió 
a conocer por sus ideas avanzadas 
desde .fines del siglo XVIII. Tomó 
parte~ en la Revolución de 1809. Pu
do libr¡:¡,r de las persecuciones después 
de disuelta la Junta. Cooperó. al res
taplecimiento de ésta y a la campaña 
que terminó. en 1812. Alcanzó a ser
vir a la República como Ministro de 
Estado y de la ·Corte de Justicia, y. 
como legislador. Falleció a edad · 
avanzada. 

Sáenz, José Maria.-Quiteño; General · 
de la República. Militó bajo las ór
denes de Bolívar;hizo la campaña de 
Pasto y vino a Quito; después de Pi
chincha. Fué miembro de "El Quite
fío Libre'\ escapó a las· persecuciones. 
En el Norte organizó una expedición 
armada; marchaba sobre Quito; pero 
sorprendido en Pesillo, fué hecho pri
sipnero y luego asesinado traidora
mente. 

Salinas, Juan de.-Ca:[ütán de los ejér
citos reales; fórmó' parte de la Comi
sión de límítes con el Brasil. · Fué Úno 
de los primeros de la Revolución de 
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, 1809; y una de las víctimas ert la ma
tanza del 2 de Agosto de 1810. 

Sucre, Antonio Jo$é.-Uno de los más 
esclarecidos próceres de la Emancipa
ción Americana. Venezolano, de fa
milia distinguida. Después de .. las 
campañas de Venezuela y Nueva Gra
nada, vino con la División· auxiliar 
Color:p.biana, en 1821. Mandó el ejér
cito patriota de Guayaquil y dirigió la 
campaña .hasta obtener el· brillante 
triunfo de Pichincha en 1822. Fué el 
vencedor de Ayacucho y Tarqui. Mu
rió alevosamente asesinado en 1830. 
Mereció el titulo de Gran Mariscal de 
Ayacucho. Ciudadano ·virtuoso y de · 
nobles sentimientos, la perfidia amar
gó su existencia, ya que no pudo os
curecer sus grandes merecimientos. 
Pichincha, Ayacucho, Tarqui, son mo
numentos de su gloria. 

~ t Urdaneta, Luis de.-Venezolano; .. Capi
tán del batallón "Numancia", se ha
llaba de paso en Guayaquil, en 1820, 
y fué uno de los principales factores 
de la Revolución del g de Octubre. 
Ascendido a Coronel salióa campaña; 
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triunfó con Cordero en '¡Oa·mino Real 17 
· 

y fué derrotado en Hauchi. Despecha~ 
do por intrigas, fué 3: unirs¡J al ejérei~ 
to de San Martín, e hizo lucido papel. 
Con Bolívar hizo la campaña liberta~ 
dora del Perú y luego la de,Pasto. Se 
portó de manera brillante en 'rarqui. 
Desterrado a Panamá después de la 
campaña de 1830, murió fm:~ilado. 

Villa~Orel,lana, Marqués de.-Quiteño; fué 
miembro de la "Escuela de la Concor~ 
dia", así como de la Junta Suprema 
organizada en el10 de Agosto de 1809, 
y ele la segunda Junta fundada en 
1810. Acaudilló uno de los partidos; 
cuyas disenciones fueron una de las 
causas del fracaso de la Revolución 
de Independencia. En 1812 fué des· 
terrado a Lima. 

Villa mil. José de.-Natural de Luisia· 
na, fué uno de los principales próce~ 
res de la Independencia proclamada/ 
el 9· de Octubre de 1820. En la goleta 
"Alcance'' fué a anunciar el triunfo 
de Guayaquil a San Martín y Lord 
Cochrane. Figuró notablemente en to~ 
dos los acontecimientos políticos de 
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esa época; y desde· 1830 prestó gran
des sm·vicios a su patria adoptiva . 

. Por su acción, el Gobierno ecuatoria
no tomó posesión legal del Archipié

·lago de Galápagos en '1832. Fué Ge
nGral de la República y falleció, en 
1866. 

Vivero, Luis Fernando de~-Notable ju
risconsulto y patriota, nacido en La
tacunga. Tomó parte en la Revolu
ción de 1820, y fué Secretario con vo
to de la primera Jmita de Gobierno 
de Guayaquil. Fué diputado por 
Guayaquil a la Legislatura Oolom bia
na; y desempeñó cargos distinguidos. 
Publicó una obra titulada "Lecciones 
de Política11

• Fué Rector del Colegio ~ 
Seminario de Guayaquil. Murió en 
1842. 

Wright, Tomás Carlos.-~nglés de dis
tin·guida familia. Vino a la América 
en la Legión Británica, Hizo con lu
ciiniento las campañas· de Venezuela· 
y N u e va Granada; y luego la que ter
minó por la gloriosa acción dA Pichin
cha.· Prestó grande9 servicios al país;, 
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desempeñó altos 'cargos· públicos; y 
ascendió hasta GeneraL 

Zambrano Manuel.- Quiteño. Tomó 
parte en la Revolución de Indepen
dencia en 1809, y fué miembro de la 
Junta Suprema. Hizo la campaña 

. de Popayán y Pasto, y derrotado en 
Cumbal, pudo escapar. Perteneció a 
la segunda Junta do Gobierno. Ven
cida del todo la Revolución, Zambra
no fué enviado preso a España en 
1817. 
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Aguirre, Francisco X.-:-Eminente hom
bte público y jurisconsulto guayaqU:i
leño. De ideas avanzadas, de gran. 
instrucción y de moral política ejem
plar. Desempeñó altos cargos con lu~ 
cimiento, y se distinguió como legis
lador. Murió en 1882. · 

Arízaga, José Rafael.-Notable juris~ 
consulto cuencano.-Periodista y po
lítico distinguido .. Fué ministro de 
Estado y de las cortes ele J u~ticía:, Go
bernador del Azuay y concurrió a va-
rios Congresos: Falleció en 1899. -'-

Arteta, Nicolás José de.-Nació en Qui
to y ·se dedicó a la carrera eclesiástica. 
Fué Cate'drático en el colegio de San 
Luis y en la Universidad, y Diputado 
a la Constituyente de 1834. Fué con
sagrado Obispo de Quito en 1835. 
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Arte·ta, Pedro José de.-J urísconsu1to 
quiteño, ·y notable hombre público 
que comenzó a figurar en el Congre-· 
so Colombiano, 1822. Faé Rector de 
la Universidad.· Concurrió a varios 
Congresos, y desempeñó con lucimien
to muchos. cargos administra.ti:vos y 
diplomáticos. Su existencia fué muy 
útil a la patria. ··Falleció eti 187ft 

Ascásubi, ManueL- Quiteño. Figuró 
en los sucesos políticos desde. 1833. 
Desempeñó diversos e importantes 
cargos públicos; asistió a va~rios Con~ 
gresos, y desempeñó el Poder Ejecuti
vo,..,.1849-50,-como Vicepresidente de 
la República. 

Ballén, Clemente.-Guayaquileño que 
se distinguió por sus servicios desin
teresados al país. Ciudadano de ho
norabilidad y patriotismo ejemplares. 
Falleció en París, año de 1893. · 

Borja, Juan.-:-Naoió en Quito y se. dis
tinguió pOl' sus, idea,s avanzadas, su 
carácter enérgico y patriotismo. Des
empeñó importantes cargos público$._ 
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Murió en una prisión después de lar- . 
gos y 9rueles sufrimientos, en 1864. 

Borja, Luis Felipe.-J urisconsulto qui
teño, de gran talento y profmidos y 
y extensos conocilnientos. Deseinpe
ñó altos cargos pú1J1icos y asistió a 
varios Congresos. Tratadista de gran 
mérito, sus obí·as le dieron jU:stá fa
ma de maestro eminente. 

Borja, César.-Méclico distinguido y 
·poeta de gran mérito. Su gran talen
to abarcó no solamente la medicina y 
la literatura, si. no también grandes 
conocimientos en los diversos ramos 
del saber humano. Se formó y se 
levantó por su sólo y propio esfuerzo, 
hasta sobresalir de una manera envi
diable por su inteligencia y saber. 

Campos, Francisco. -- Gnayaquileño, 
doctor en Jurisprudencia. Prestó 
grandes servicios en la instrL1cción pú
blica y ocupó altos puestos en la admi
nistración. Fué miembro y Presiden-

. te del Ayuntamiento de Guayaquil, y 
a su acción debió la. ciudad la instala
ción del servicio de agua potable por 
cafierías. Cronista e historiador, es 
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cribió algunas obras de mérito. Falle
ció, a edad muy avanzada, en 1916. 

Carbo, Pedro.-Guayaquileño; C,le vida 
ejemplar, de ideas avanzadas y hon
radéz política que llegó a ser prover
bial. Su larga c~rrera pública está 
llena de merecimientos. En la admi
nistración fiscal y municipal,. en 1a 
legislatura, en la'diplomacia, etc. hizo 
grandes servicios al país. Fué Jefe 
Supremo dEÜ Guayas en 1883.· Falle
ció en 1894. 

· Cevallos, Pedro Fermin. - Ambateño. 
Escribió y publicó una "Historia del 
Ecuador'', ob1~a de aliento, la más 1 

completa que tenemos hasta el día. 
Sirvió con distinción en altos cargos 
administrativos y en rla legislatura. 

Garaicoa, Francisco X. de.--Guayaquile
ño, eclesiástico; fué el primer Obispo 
de Guayaquil y más ·tarde. Arzobi~po 
de ·Quito. Se distinguió por su acción 
abnegada cuando la terrible epide
mia· que en. 1842 despobló su ciudad 
natal. Fué prelado distinguido por 
su sah~r y rectitud. Falleció en 1859. 
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lcaza,, Francisco· Pablo.- Distinguido 
hombre público y escritor guayaqui
leño. De gran inteligencia y versa
ción, sirvió lucidamente m u e h,os
altos cargos. Fué Ministro de Estado 
y desempeñó delicados puestos en la 
diplomacia. De ejetnplal~ honradéz 
política, su existencia fué la de un 
ciudadano modelo. Falleció en 1885. 

larrea, José Modesto.-'-Doctor en J u
risprudencia y Coronel de ejército, na
tural de Quito. Fué Rector de la 
Universidad; como Diputado y Sena
dor. asistió a varias f-.egislaturas; de
sempeñó el Poder Ejecutivo, com:o 
Vicepresidente de la República; fné 
Ministro de Estado ·y prestó grandes 
servicios en la diplomacia . 

. Maldonado, Teodoro.-Distinguido ciu~ 
dadano guayaquileño, de. virtudes 
eminentes. Fué el Director del pri
mer·.~olegio ele sefioritas, fundado por 
el Intendente Illingworth en 1828; y 
desde entonces, sirvió lucidamente en 
la Instrucción pública; educó a tres 
generaciones .. Desempeñó altos car
gos públicos y fué Gerente del primer 
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Banco fundado Em Guayaquil. Falle
ció en 1890. 

Malo, Benigno.-Distinguido juriscon
sulto cuencano. Fué Gobernador del 
Azua.y, Ministro de Est&do y de los 

. altos Ttibuna!es de Justieia, Diputado 
y Senador, "Ministro ·Diplomático, y 
escritor de mérito. Falleció en 1870. 

Mascote, José.-Célebre médico gua
yaquileño. Fué varia::;; veces Ciruja
no del Ejército; fundador y Presiden
te, en V(')Jrios períodos, de la Sociedad 
Médica del Guayas. Cuando la epide
mia de 1842-43, el Doctor Mascote 
prestó servicios inapreciables. Escri
bió un importante estudio sobre la 
Fiebre Amarilla. Fué literato de al
gún mérito. 

·, Mera, Jmin león.-Notable literato am
bateño. Tuvo el mérito de formarse 
el sólo, y sin haber asistido a C9legio 
alguno.· "La Virgen del Sol", ·'~Melo
días Indígenas", ''Cumandá" y otras 
muchas obras, son muestras impor
tantes del gran mérito literario de 
Mera, reconocido y declarado por ver-
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daderas notabilidadeB. Falleció ·en 
1894. 

Merino, p'ablo.- Distinguido hombre 
público guayaquileño. Fué Diputado 
a la histórica convención de Ocaña 
(1828); Consejero de Estado, Ministro 
de las Cortes de J nsticia y de Gobier
no, Diputado y Senador en varias le
gislaturas. Jurisconsulto entendido 
y patriota de corazón, así como de 
ideas avanzada& · · 

Moncayo, Pedro.-,-J urisconsulto, natu
nil de Ibarra. Comenzó a figur~r en 
1833. Fué Secretario del .Jefe Supre· 
mo Roctifnerte; concurrió a varios 
Congresos y presidió la Convención 
de 1852. Desempeñó algunas impor" 
tantes misiones diplomáticas. Escri· 
·bió _una obra muy notable sobre "Lí· 
mitesdel Ecuador", una ''Historia del 
Ecuador",y un estudio sobre "Colo· 
nías Agrícolas en Esmeraldas". Fa· 
lleció en Santiago de . Chile; año de 
1888. ' 

Murillo, Manuel Ignacio.- Guayaquile· 
ño. Fué el regente de la primera im
prenta establecida en Guayaquil, en 
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1821; de manera que editó nuestro. 
primer periódico, con el título él.e ''El 
Patriota de Guayaquil", y él mismo 
trabajó la primera edición de "La Vic
toria de Junín", por Olmedo. Desde 
entonces tuvo a su cargo numerosos 
talleres tipográficos y editó innume
rables publicaciones. Falleció en 1884. 

Peña, Lorenzo R.-Natural de V in ces. 
Jurisconsulto notable y literato ele 
gran mérito; se distinguió por su ta
lento y saber. Desempeñó altos car-

. gos públicos en. la administración y 
en la diplomaCia, y concurrió fit· algu
nas legislaturas. , Falleció e1,1 1898. 

Piedra hita, Vicente.-En tendido juris
consulto guayaquileño; poeta ,de gran 
mérito; estadista y diplomático nota
ble. Escribió mucho y bueno. De
sempeñó altos cargos y dió lustre al· 
Ecuador en sus misiones diplomáti
cas, sobre todo en el "Qongreso Ameri
canista" reunido .en Lima, en el cual 
se impuso por su talento. Murió ase
sinado en 1S78. 

Riofrío, Miguel.- Abogado; nació en 
L.oja; año de 18.22; Perioclista hábil e 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-79-

. ilüstrado; lució en la prensa nacional 
y colaboró en la extranjera. Repte
sentó a su provincia en varias le~ 
gislaturas, y desempeñó algunos car
gos diplomáticos. Fué poeta de méri-. 
to. Falleció en el Perú; año de 1881. 

Salas, Antonio.-Célebre pintor quite
ño, nacido hacia fines del siglo XVIII, 
y cuyas obras .le dieron justo renom
bre, siendo muy apreciadas y solicita
das en Europa. 

Salazar, José María.-Oélebre abogado 
quiteño, nacido en 1799. Fué Cate
drático en la Universidad de Quito; 
Secretario del Congreso en 1831; va
rias veces Senador y Diputado; Secre
tario del¡ Oow;;ejo de Gobierno; Direc
tor de Instrucción, Ministro de la 
Corte Superior y la Suprema,. etc. 
Falleció en 1848. 

Salazar, Francisco·J.-General de la Re
pública; de crédito como táctico en
tendido. Perfeccionó sus estudios en 
Alemania y escri1ió varias obras im
portantes. Sobresalió también como 
literato, legislador y diplomático. Na
ció en Quito y falleció en Guayaquil, 
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el año de 1891, cuando. iba a ser ele~.to 
Persiclente de la Repnblica. 

Sánchez Rubi,o, José.- Ge.neral ele la 
República. Nació en Guayaquil y, 
desde su juventud, se distinguió en 
varios puestos públicos; ascendió en 

. esüala. rigurosa en .la milicia. Fué 
legislador, Gobernador del Guaya13, 
.Concejero · Municipal · y desempeñó 
otros altos eargos. 

Serrano, Bartolomé.--:-Natural de Azó· 
gnez; trabajó patrióticamente por el 
pr·ogreso ele la actual provincia del 
Cañar, sin esperar el apoyo oficial, y 
haciencJD muchas obras a su propio 
esfuerzo. Se le debió la apertura del 
camino de Cañar a Y aguachi. 

Solano, Vicente.-Religioso ele la or· 
den de San. Francisco. Se ·distinguió 
por su vasta erudición y como pole
mista; escribiendo sobre casi todos los 
ramos del saber humano. Pasó su 
vida dedicado al estudio. En 1828 fué 
condenada una. de sus' obras por la 
Santa Sede. Dejó escritas muchas 
obras. Falleció mi 1865. 
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Stagg, Leonardo.-En tendido marino 
inglés. Vino a la América con la 
segunda Legión Británica e hizo la 
campaña por la independencia, de Ve
nezuela. Llegó a Guayaquil, en la 
fragata "Colombia'', como Comandan
te de ella, en Enero de 1830; quedó al 
servicio del Ecuador y alcanzó hasta 
el empleo de General de la República. 

Tamariz, Francisco Eugenio.- Españ.ol; 
fué hAcho prisionero en Gane (1821) y 
sirvió luego a la causa de la indepen
dencia, ascendiendo hasta Coronel. Se 
naturalizó como ciudadano ecuatoria
no; ocupó elevados cargos, como el de 
Ministro de Hacienda; y se distinguió 
por su inteligencia y proverbial ho-
norabilidad. · · 

Valdivieso, José .Félix. - Jurisconsulto 
quiteño. Comenzó a figurar cuando 
la incorporación de nuestro territorio 
al de Colombia. Desempeñó muchos 
altos cargos; fué Jefe Supremo y Vice
presiden te de la Repúolica; · Mini~tro 
de ~stado y legislador. . · · 

Valverde, Juan José.-Entendido mari· 
no guayaquiño;' ascendió en escala ri-
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gurosa hasta Capitán de Fragata. 
Prestó muchos y muy importantes 
servicios al país; hasta que pereció, 
desgraciadamente, en el naufragio 
del bergantín ."6 de Marzo", que co
¿;¡,ndaba, en el desempefio de importan
te comisión. 

. Velntemilla, José de.-,Quitefio; General 
de la República. MU:y jóven comen
zó su carrera.en el Colegio militar de 
Quito. · Su valor y pericia le hicieron 
distinguirse y merecieron justos as
censos; Murió en Guayaquil, por 
efecto de la revolución dell9, de Mar
zo de 1869,. que acaudillaba contra el 
gobierno de García Moreno. 

Vernaza, Cornelio E.-General de la Re
pública; alcanzó merecido crédito co
mo estratégico; y sus trabajos al res
. pecto son·· notables.. Fué literato de 
valer; desem pefió' altos cargos civiles 
y militare·s. Falleció en Guayaquil; 
año de 1898. 

· Villavicenció, Manuet-Entendido geó
grafo quiteño. Hizo importantes ex
cursiones al Oriente Ecuatoriano; 
levantó una carta geográfica de la 
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Hepública y escribió un texto de Geo
grafía, , de indiscutible valor. Fué 
tambiéi¡ Licenciado en Farmacia y 
!lo::.tor de Medicina y Cirugía. 

'' Vivero, José.-Ilustrado hombre públi
co guayaquileño; de honradéz prover~ 
bial y de patriotismo bien acreditado. 
Fné hombre de gran inteligencia y 
extensos conocimientos en diversos 
ramos del saber, humano. Sirvió al 
país con gran desinterés y por todos 
lm; medios a SU alcance; fué un IllO· 

d_elo de patriotas. 

Zaldumbide, Julio. - Notable literato 
quiteño, que mereció ser llamado ,"el 
poeta filós')fo". Dejó un apreciable 
caudal literario. En 1882 fué presen
tado eandidato a la Presidencia de la 
República; pero el "gol pe de Estado" 
de ese año, impidió toda elección. Fa
lleció Zaldum bid e en su ciudad natal, 
el afio de 1887. · · 
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Presidentes de la República 
'! 

Juan José Flores •. ~Nació en Puerto-Ca
bello,..:.. Venezuela,-el afio 1801.' Hizo 
con lucimiento las campaftas de Ve
nezuela y N neva-Granada, merecien
do rápidos ascensos. Mandaba el de
partamento del Ecuador en: 1&30, 
cuando, a su influencia, se produjo el 
movimiento separatista de Colombia. 
Elegido primer Presidente del nuevo 
Estado del Ecuador, gobernó' desde 
1830 hata 1834. Reelegido en 1839, 
volvió a hacerse reelegir por la Con
vención de 1843. El triunfo deJa Revo
lución dé 1845 le hizo salir del paíe; 
armó varias expediciones; pero fraca
saron. ·Regresó en 1860 y murió én 
1864. 

Vicente Rocafuerte.--:Nació en Guaya
quil, en 1773. Viajó mucho por Eu-
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ropa; concurrió a las Cortes Españü
las como diputado por· . América; y 
figuró mucho en los asuntos políticos 

·de México. Desde 1833 comenzó a 
intervenir en los de su patria. Com
batió al Gobierno de Flores por medio 
de las armas. Celebrad0 un , arreglo 

. entre ambos, fué proclamado Jefe Su-
premo y luego. elegido P;residente de 
la República por· la Con venoión de. 
1835; gobernó hata 1839, ·en que se 
hjzo la segunda elección de Flores. 
Fué protector incansable de · la ins~ 
trucción pública, de las artes y las in
dustrias. En 1843 protestó , contra la · 
reelección de Flores; se retiró a Lima, 
y falleció allí en 1847. Fué orador 
fogoso y hombre de grandes energías;. 
de vastajlustración y .talento sobresa
liente. 

Vicente Ra~ón Roca.-Guayaqnileño; 
nació en 1792, y figuró en la Revolu
ción dél. 9 ·de Octubre de 1820. De
sempeñ.ó desde entonces muchos y 
muy importantes cargos públicos. 
Fué uno de los miembros del Gobier
no Provisorio de Guayaquil, en 1845. 
Reunida la Convención en Cuenca, ,le 
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eligió Presidente de la República; y 
gobernó desde 1845 hata 1849; tenien
do que debelar numerosa~S conspiracio
nes. F::tlleció en 1858. 

Diego Noboa.--Nació en Guayaquil; 
año de 1789. Comenzó a figurar en 
altos cargos públicos ~n segui:da del. 
triunfo de la Revolución de 1 820; sien
do muchos los que desempeñó duran
te su vida pública, con notables ap
titudes y proverbial honradez. En 
1829 desempeñó la Intendencia de 
Guayaquil; en 1845 fué uno de los 
miembrt>s de la JuntadeGobierno;en 
'1850 fué proclamado Jefe Supremo eh 
algunas provincias; y la Convención 1 

de ese año le eligió Presidente de Ja 
República. En Julio de 1859 estalló · 

· una revolución en Guayaquil, y fué 
preso y desterrado. Regresó en 1855 
y falleció en 1870. . 

José Marfa Urvina.-Nació en Quito, 
,, año de 1808. Muy jóven pasó a Gua

yaquil e ingresó en la Es·cuela Naval, 
· asistiendo al sitio del Callao (1825-26). 
·De gran inteligencia, hizo rápidamen-' 
te su carrera militar hasta General de 
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la República. Figuró ventajosamen
te como diplomático, legislador y fun
cionario público. Proclamado · Jefe 
Supremo en 1851, fué elegido Presi
dente de la República por la Conven
ción de 1852. Realizó la manumisión 
de los esclavos; hizo práctico el sufra
gio directo; efectuó impm'tantes obras 
públicas. Falleció en Guayaquil; año· 
de 1891. 

Francisco Robles.-Nació en Guaya
quil; año de 181 l. Muy jóven ingresó 
a la Escuela Naval; asistió al sitio del 
Callao (1825-~6); continuó sirviendo 
en la Marina con lucimiento, y figuró 
mucho en los principales sucesos polí-

. ticos. Desempeñó di ve1·sos cargos ci
vil~s y militares; y llegó a ser General 
de la República; Fué elegido Presi
dente ·en 1856 y gobernó. hasta 1859, 
año en que fué desterrado. Figuró 
más tarde en diversos sucesos políti- · 
cos, y falleció en su ciudad natal, a 

·muy av~nzada edad. 

Gabriel Garcla Moreno.- Nació .·en Gua
yaquil; año de 1821. Comenzó a'figu
rar en la política desde 1846. Fufá 
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uno de los miembros del Gobierno 
Provisorio de Quito, en 1860. La Con
vención de 1861 le eligió Presidente de 
la Repúblir..::a y gobernó como tal hasta 
1865. En 186~ 'rolvió al Poder me
diante una revolución; fué elegido 
Presiden te de la República por la Con- · 
vención de ese afio; y gobernó hasta . 
187u; en que murió asesinado. De in-

- tAligencia superior y grandes conoci-
' mientos científicos, era también de 

caracter dominante y absolutista. 
Sumamente honrado, su administra- · 
ción fué/ modelo de probidad. Se mos
tró sanguinario con los enemigos de 
su gobierno. El país le debió muchas 
y muy importantes obra~ públicas. 

Jerónimo Carrión. ~ Nació en Loja. 
Desempeñó con lucimiento importan
tes cargos públicos. Fué electo Presi
dente de la República en 1865; pero 
dimitió en 1867. Mereció aplauso ge
neral su actitud cuandO el conflicto 
Hispano-Americano de 1H66. 

Javier Espinosa.-Nació en Qujto; año 
de 1815. De probidad. reconocida y 
de principios sevm'os en cuanto a mo-
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ral política, mereció que se le llamara 
"el justo''. FUé elegido Presiden te 
cuando dimitió el Sr. Oarrión, en 1867; 
pero sólo gobernó hf1sta Enero de 1869 
en que desapareció su gobierno por una 
revolución de cuartel encabezada por 
García Moreno Desempeñó diversos 
y muy impo1•tantes cargos públicos. 
Falleció en 1870. 

Antonio Borrero.--J urisconsulto, litera
to y periodista, nacido en Cuenca, año 
de 1827. Alcanzó buena reputación 
en el terreno político. En 1875, des
pués de la muerte de García Moreno, 
fuéelegido Presidente dé la · Repúbli-
ca, con gran número de sufragios, 
pues su candidatura resultó esencial
mente popular. Solo gobernó hasta 
1876, año en que desapareció su go
bierno por el triunfo de la revolución 
del 8 de Setiembre. Fué desterrado; 
regresó más tarde a la patria; y mu
rió de edad avanzada, en su ciu<lftd · 
natal. · 

Ignacio de Veintemilla.-General de. la 
República, na.ció en Qui .. to, año de 1¡828. 
Desde muy n1fto abrazo la carrera ·de 
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las armas. De va 1or sobresaliente, 
figuró en muchas campafías y en im
portantes cargos públicos. Fué deste
rrado en 1869 y residió en Europa al
gunos añ.os. · Acaudilló en Guayaquil 
la revolución de 1876 y fué proclama- · 
do Jefe Supremo. La Convención de 
1878 le eligió ·Presiden te de la Repú-

. blica. En 1882 se pr:oclamó Dictador; 
pero, puesto en armas el país, desapa
reció la dictadura por el triunfo obte
nido sobre ella en 1883. ReAidió en el 
Perú muchos añ.os. Falleció en QUi
to, de avanzada edad. 

José M. Plácido Caamaño.--J uriscon sulto, 
nacido en Guayaquil. Dedicado a la
bores agrícolas solo comenzó a figurar 
en la política desde 1875. Desterrado 
por el gobierno de Veintemilla, volvió 
ál país con una expedición armada y 
tomó parte en Ja campaña de 18t}3. 
La convención de 1883-8! le eligió 
Presidente· de la República, y gobernó 
hasta 1888. · Ocupaba Ja Gobernación 
del Guayas, criando, en 1894, los suce
sos políticos le alejaron del país y pa
só a residir en Europa. Falleció eti'· 
Espafta; año de 1901. 
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. Antonio Flores . .,-,J urisconsulto, 'diplo
mático y estadista de gran ilustración, 
nació en Quito, en 1833. ·Se educó en 
París. DesempP,ñÓ cori lucimien-to 
y en varias épocas, importantes . car~ -
gowdiplomáticos .. Fué elegido Presi
dente de la República en 1888, y go
bernó hasta 1892; haciéndose notable 
su administración por algunas refor
mas de importancia, por la libe'rtad 
de la prensa y bajo otros aspectos. 

Luis Cordero.-J urisconsulto y litera
to de merecida fama, nació en Cuen
ca, en 18tm. Publicó varios volúme
nes de sus producciones. Desempeñó 
varios cargos públicos en su. provincia 
natal. Elegido Presidente de la Re
pública en 1892, dimitió a . principios 
de 1895 y se retiró a la vida privada. · 
Falleció en Cuenca, de edad avanzada . 

. . Eloy Alfaro.-General de la República, 

.nació en Montecristi, en 1842. ~o-
, menzó a figurar en 1864, poniéndose 

en armas contra el gobierno de Gar
cía Moreno. Desde entonces sobresa
lió en varias empresas políticas, po
niéndose al frente de expediciones 
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armadas, sosteniendo e m pefíadas 
carnpañas, etc~ La insnrreeión de 
18~5 le proclamó Jefe Supremo, y la 
Convención de 1896-97 le eligió Presi
dente de la Republica; gobernó basta 
1~01. Nuevamente proclamado Jefe 
Supremo en 190n, la Convención de 
ese año le designó para Presidente del 

. Estado. Gobernó hasta 1911, año en 
que una revolución le hizo dimitir y 
salió del país. Regresó en 1912;· y, ál 
ser vencida una revolrción, se le tomó 
preso. Conducido a Quito, murió a 
manos de un populacho desenfrepa: 
do, el 28 de Enero de 1912. 

Leonidas Plaza Gutiérrez.-General de 
la República, nació en Bahía de Cará
quez, en 1866 .. Muy jóven figuró en 
las campañas de 1883 y ·1884. Emi
gró a Centro-América, donde hizo 
rápidamente su carrera militar, y lle
-gó a General de División. Regresó al 
Ecuador en 1895 y figuró ventajosa
mente en la campaña de ese año y el 
sigui en te. De:.:;em peñó altos cargos 
públicos. En 1901. fué elegido Presi
dente de la República y gobernó en 
absol~lta pal'í, hasta ~905; distinguién-
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1 dose su administración por muchas 
reformas avanzadas. Vivió en el ex~ 
terior hasta 1911. En 1912 fué nueva
mente elegido. Presidente y gobernó 
hasta 1916. 

lizardo . García.-Guayaquileñó. De-. 
dicado al comercio se conquistó alta 
posieión por su inteligencia y prover
bial honradez. Comenzó a figurar en 
la política en 1895 como Ministro de 
Estado y luego como Legislador. De
sempeñaba la <5erencia de un Banco,. 
cuando fué elegido. Presidente de la 
República, en 1905, y gobernó solo 
hasta Enero de 1906, en que una revo
lución hizo desaparecer su gobierno. 
Retirado a la vida privada, reside en 
Guayaquil, rodeado del respeto debi
do a sus. merecimientos. 

Emilio Estrada.-Guayaquileño. En
tregado á una vida laboriosa desde' su· 
prim.era juventud, llegó a formarse 
una posición social por sus propios ef
fuerzos y merecimientos. Figuró en 
la política, sobre todo desde 1883; fué 
un luchador de energías singuJares, 
sometido a crueles y .· largos padecí-
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mientos. Elegido Presidente de la 
República en 1911, solo ·gobernó desde 
Setiembre a Diciembre de ese año; fa
lleciendo el 21 de este mes, en Guaya
quil. .. 

Alfredo Baquerizo Moreno.-Guayaquile
ño; jurisconsulto notable, de grandes 
conocimientos y probidad; literato de 
bien ganada fama. Desempeñó mu~ 
chos cargos públicos, con lucimiéntó; 
y se distinguió como Ministro de Es
tado, Diplomático y Legislador. De
sempeñó el Poder Ejecutivo en diver
sas ocasiones. En 1916 se le eligió 
Presidente de la República, y su can
didatura fué verdaderamente pü
pular. 

( 
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