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OSCAR EFRÉN REYES 

 

EL PROCESO DE LA EMANCIPACIÓN EN LA PRESIDENCIA DE 

QUITO, HOY ECUADOR 
 

LA GESTACIÓN REVOLUCIONARIA 

 

 

 

El primer movimiento organizado de la Revolución de Quito ocurrió el 10 de Agosto 
de 1809. Pero este fue el resultado de un proceso que arrancó de la propia vida 
colonial, en parte, y de estímulos, por otro lado, de la situación política mundial de 
fines del siglo VXIII y principios del XIX. 
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Hubo, pues, una serie de fuerzas concurrentes que decidieron de esta 

primera actitud política deliberada de América en favor de su autonomía e 

independencia. 

Las manifestaciones externas de dichas fuerzas, de origen remoto, unas, y 

de procedencia inmediata, otras, fueron en Quito las siguientes: 

Movimientos insurreccionales de los siglos XVI al XVIII, de carácter 

netamente popular y que señalaron, fundamentalmente, instintos 

democráticos y autonomistas de muchedumbres originarias de españoles y 

crecidas en medios geográficos característicos. 

Intereses políticos y económicos de las clases predominantes que 

fomentaron el distanciamiento moral entre la metrópoli y las provincias de 

Indias. 

Las influencias de grandes hechos e ideas contemporáneas, de 

trascendencia universal o de aplicación a condiciones peculiares del pueblo 

colonial americano, a través de mentalidades poderosas, como la de Eugenio 

de Santa Cruz y Espejo, que, a pesar del espíritu de la época, irrumpió 

señalando caminos y promoviendo esperanzas. 

Como en toda América española, en Quito la colonia gestó una variedad de 

castas y clases sociales. 

Al producirse los afanes de emancipación política, no fue posible, por tanto, 

contar con una sincronización ni de actitudes ni de ideas; cada grupo 

apareció obrando por su cuenta. 

Los indios, en mayoría como población, durante gran parte del siglo XVIII se 

sublevaron, arrasaron pueblos o aldeas o ejecutaron funcionarios españoles, 

de modo idéntico, aunque en pequeña escala, a lo que hizo Túpac Amaru en 

el Perú. Pero carecieron de matiz político, y para ellos, criollos, mestizos o 

españoles significaban lo mismo: la que les movía, era más bien una 

tempestad de odios raciales. 

Negros en Quito había, pero muy pocos, y no constituían, como en 

Venezuela, una fuerza  negativa ni positiva. 

El fuego democrático y autonomista ardía más bien en las muchedumbres 

mestizas, descendientes de españoles. Tenía sus filósofos en el clero, al 

principio, como en la Revolución de las Alcabalas. Más tarde tuvo en él, 

también gran parte de su fuerza. 
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El clero en Quito era un grupo social predominante. Mucho más que por el 

ejercicio de su ministerio, por su número. En la colonia “el número de 

religiosos creció tanto- advierte el Ilmo. Sr. Dr. González Suárez, historiador 

y Arzobispo ecuatoriano, - que se contaron por centenares… En sólo la 

ciudad de Quito llegó a haber más de cuatrocientos religiosos, y Quito no 

tenía entonces ni siquiera treinta mil habitantes…Los clérigos eran tantos, 

que, según decía el Ilustrísimo señor Oviedo, Obispo de Quito (1640), para 

cada individuo secular había un clérigo en su diócesis…” 

Y este claro de Quito – numeroso, rico, influyente, ilustrado y muy pegado a 

las masas populares, o éstas a él, aun en los momentos más peligrosos, - 

sintióse muy pronto dividido en dos campos adversos: criollos y 

peninsulares. 

El sentimiento americanista se cultivaba en los conventos con verdadero 

ardor. Y dentro de ellos y de los monasterios, vibraba la lucha armada, de 

igual manera que entre pueblo y Audiencia; aunque más frecuentemente 

todavía y con intervención de elemento femenino. 

En cuanto a los grupos aristocráticos, es verdad que no asumieron papel 

revolucionario o de americanismo y autonomía sino ya bien avanzado el siglo 

XVIII. Las vinculaciones españolas de unos, o los afanes nobiliarios de otros, 

que deseaban adquirir títulos a fuerza de sus patacones, imponían la cautela 

y la lealtad. 

Así en los primeros movimientos insurreccionales, la nobleza criolla o fue 

indiferente o se puso de lado más bien de las represiones. Hacer gala de 

menosprecio o de horror ante los desmanes o gritos de la plebe mestiza, del 

clero indisciplinado o de los cabildos revoltosos fue parte de esa lealtad al 

soberano español tal como hizo el conde de Selva Florida, en el movimiento 

de 1765. 

Pero al iniciarse  el aprovechamiento de servicios del elemento criollo para 

las altas funciones administrativas o de gobierno, la limitación los enfureció. 

Toleraron, en efecto, la preponderancia del funcionarismo español hasta 

cuando la educación, los viajes o los títulos no despertaron en ellos la 

ambición. Pero los nuevos condes y marqueses ya podían ejercer el gobierno 

y asumir los papeles honoríficos de sus propios países. Los empleos 

secundarios, o las restricciones a la carrera o el poder, solamente produjeron 

resentimientos. 
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Jijón y Caamaño ha señalado así, como un ejemplo, el origen del anti 

españolismo del Marqués de Miraflores, que tan apasionada participación 

llegara a desplegar en los sucesos de 1809, hasta el punto de morir de 

tristeza pocos meses después, al ver fracasado el movimiento 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 MAPA DE LA AUDIENCIA DE QUITO 

 

MAPA DE LA AUDIENCIA DE QUITO 

Con toda prolijidad y bastante exactitud, este mapa de 1779, traduce el 

conocimiento que se tenía de la geografía del Ecuador, durante el último 

período de la dominación española. 
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Ilustración 2 EUGENIO DE SANTA CRUZ Y ESPEJO 

EUGENIO DE SANTA CRUZ Y ESPEJO 

Precursor de la emancipación, de la democracia y de la república en la 

antigua Presidencia de Quito. Retrato del pintor Villacrés según la filiación 

que tenían del prócer las autoridades españolas. 
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Y fue que habiendo el segundo Marqués de Miraflores, don Ignacio Sánchez 

Flores, demostrado talento y capacidades para la política, el Gobierno 

español le hizo Gobernador de Moxos, primero, y presidente de Charcas, 

después. 

Por sus servicios aspiró al ascenso y pretendió, según parece, el Virreinato 

del Perú. Ilustración, inteligencia y prestigio le acompañaban. Pero la 

burocracia peninsular envenenó el ambiente contra el americano, e intrigó 

de tal manera que, en vez del Virreinato, lo que obtuvo el Marqués quiteño 

no fue sino la suspensión de la carrera y la muerte en una prisión… 

Pocos días después de los sucesos de agosto de 1809, Don Manuel Quiroga 

resumía con estas palabras el sentir de los nativos: “En Quito hemos sido 

considerados como bestias de carga y como esclavos destinados a arrastrar 

cadena de hierro. Ni el mérito ni la virtud, ni el nacimiento, ni los talentos, ni 

otra alguna calidad han sido recomendación para el premio y la justicia”. 

Ideas que, desde luego, venían formándose en Quito desde mucho antes de 

que el célebre jesuita peruano Vizcardo y Guzmán, las ordenara y enunciara 

en su notable carta a los españoles americanos, de 1799. Para fines del siglo 

XVIII, en efecto, ya pocos eran los aristócratas de Quito que no estaban 

dispuestos a conspirar, según llegó a comprobarse por los procesos seguidos 

contra Eugenio de Santa Cruz y Espejo, en 1789 y en 1795. 

El hombre que, interpretando vivaz y certeramente los anhelos de 

emancipación que prendían los ánimos hacia fines del siglo XVIII en la 

Presidencia de Quito y los elevó a un verdadero plan político, ajustándolas a 

las tendencias de su tiempo, fue el doctor Eugenio de Santa Cruz y Espejo. 

Elemento popular, de origen humilde, representaba al grupo étnico 

americano en que se fundieron aportes fundamentales de español e 

indígena. Apoyado, al principio, por personas de influjo, pudo estudiar 

disciplinas universitarias, muy poco accesibles para los pobres de entonces. 

Había nacido en el año de 1747. Hacia el año de 1767 se graduó de doctor 

en medicina. Poco después adquirió la licenciatura en Jurisprudencia y 

Derecho Canónico. 

Espíritu mordaz y combativo, pronto entró en campaña contra los prejuicios 

y la ignorancia de su tiempo. “Vivimos en la más grosera ignorancia y la 

miseria más deplorable. Mi mérito está en haber, desde muy niño, estudiado 

en el conocimiento de los hombres, en no haber dejado el libro de la mano, 
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y, aun cuando lo haya dejado, en estudiar en el vastísimo libro de la 

naturaleza con la observación”. 

Como político no podía entenderse con las masas populares de donde había 

salido. Se plegó a los aristócratas, y éstos lo recibieron con simpatía, le 

oyeron y protegieron; y conocieron el bagaje revolucionario del mestizo, sin 

alarmarse ni asustarse. 

Un distinguidísimo joven, de mucha ambición, sobre todo, llegó a 

entusiasmarse con la amistad de Espejo: el Marqués de Selva Alegre. 

“Este joven – lo confesaba el escritor por su parte –más ilustre por sus 

virtudes patrióticas que por el esplendor de su cuna, me honró desde su 

niñez con su amistad”.  
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Ilustración 3 DON JUAN PIO MONTUFAR 

DON JUAN PIO MONTUFAR 

Era de origen aristocrático, tenía el título nobiliario de Marqués de Selva 

Alegre, no obstante se adhirió a la causa americana y presidió la Junta 

Soberana formada en Quito en Agosto de 1809.  
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Bajo tales auspicios, Santa Cruz y Espejo inició sus trabajos de propagandista 

de ideas políticas, de conspirador y de transformador social. De repente 

comenzaron a circular subrepticiamente unos manuscritos entre 

notabilidades, no solo de la audiencia de Quito, sino de América: el retrato 

de Golilla, sátira deprimente para los médicos contemporáneos, pero en la 

que no faltaban ciertas alusiones justificativas al movimiento de Túpac 

Amaru, de 1780, al que, por lo menos intelectualmente, no fue extraño, sin 

duda, Santa Cruz y Espejo… 

El Presidente de la Audiencia don Juan José de Villalengua inició activa 

persecución sobre Espejo; le confiscaron los papeles, lo encarcelaron y lo 

obligaron a salir fuera de la Audiencia, a pie, rumbo a Bogotá. Aquí lo recibió 

su amigo el Marqués de Selva Alegre, y juntos decidieron, desde esa ciudad, 

hacer un llamamiento a todos los hombres selectos de la Audiencia de Quito 

para estructurar un organismo de progreso, de comprensión y patriotismo, 

que se llamaría la Escuela de la Concordia. 

Corría, entonces el año de 1789 es decir, tres años después de que Espejo 

planeara, en su soledad de hombre de estudio, esa anhelada reunión de 

hombres distinguidos de la Patria convertidos a un nuevo ideal político. 

La realización de este plan de Espejo llegó, sin embargo, por una vía 

inesperada; pues de regreso de Bogotá, en donde había contraído amistad 

con otro gran revolucionario Antonio de Nariño, no le fue dado poner en 

práctica ningún propósito personal, a causa de la hostilidad del gobierno y 

de sus enemigos. Pasó días de silencio, de abstención y de vida cauta. Hasta 

que se cambió el Presidente de la Audiencia y se recibió el mandato de Carlos 

III, para organizar una Sociedad Patriótica  de Amigos del País. 

Los nobles de la colonia fueron, naturalmente, sus componentes en gran 

número, y Eugenio de Santa Cruz y Espejo, el Secretario. Se resolvió publicar 

un periódico, que saldría cada quince días, a partir del primer jueves de 

enero del año  1792, y que se vendería “a razón de real y medio de plata por 

cada pliego completo”. Salió, en efecto, el periódico llamado así: Primicias 

de la cultura de Quito. Las ideas revolucionarias, por cierto, no aparecían, ni 

habría sido posible que aparecieran, en la publicación oficial, órgano de una 

sociedad ordenada por el Rey. Pero volaban y tomaban poderosos contactos 

íntimos con los elementos sociales de primer orden, reunidos gracias a esa 

iniciativa. Hasta que se extinguieron Sociedad Patriótica y periódico. 
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El Presidente Muñoz de Guzmán comenzó a sospechar de Espejo y de 

algunos de sus amigos. 

En la mañana del 21 de octubre de 1794, fue sorprendida la ciudad con 

numerosos letreros en banderitas de tafetán rojo, que decían: Liberi esto. 

Felicitatem et gloria consecuto. Salva cruce. Y papeles incitadores a la 

rebelión.  
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Ilustración 4 INVENTARIO DE LA BIBLIOTECA DE QUITO 

 

INVENTARIO DE LA BIBLIOTECA DE QUITO 

Página del inventario levantado en 1796 después de la muerte del prócer 

Eugenio de Santa Cruz y Espejo en el que consta una existencia de más de 

12.000 volúmenes; entre las firmas se halla la del hermano de Espejo, y la 

del escribano Juan de Ascaray, que fue más tarde el primer cronista de la 

Revolución de Quito.  
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En el mismo mes el Alguacil Mayor del Cabildo de la ciudad de Guayaquil 

detenía una carta sospechosa, franqueada en Quito (aunque falsamente 

fechada en Bogotá) en que se invitaba a la sublevación general. 

Pocos meses después, o sea en enero de 1795, el doctor Eugenio de Santa 

Cruz y Espejo era apresado. De la Biblioteca Pública en la que era Director, 

pasó a una celda. Enfermo y en la más espantosa miseria, no pudo resistir 

los rigores del trato, y en diciembre de ese mismo año falleció. 

Se le había seguido un largo proceso. Por el que se supo que, de acuerdo con 

otros hombres notables de Quito y de varias capitales de América española, 

trataba de provocar una insurrección general, con los siguientes propósitos 

políticos: 

Emancipación completa, mediante una mutua ayuda militar entre las 

provincias hispanoamericanas. 

Constitución de los países americanos en repúblicas independientes y 

democráticas. 

Nacionalización estricta de las funciones administrativas y de gobierno, con 

prescindencia absoluta, sobre todo, del elemento español. 

Nacionalización del clero, y confiscación de las grandes y excesivas 

propiedades territoriales de las comunidades religiosas, en beneficio del 

Estado. 

Odiaban a Espejo los funcionarios españoles y hasta una buena porción de 

su propio pueblo, por considerarlo un herético y un prosélito de las 

“impiedades de la Revolución Francesa”. Pero en el fondo Espejo no era sino 

un crítico veraz y acerbo del atraso de su tiempo. 

Espejo estaba muy bien enterado de las nuevas ideas que agitaban el 

mundo- república, democracia y libertad- y, en torno de los problemas reales 

de su país, había elaborado, sin utopías, un índice de ideas fundamentales 

para el porvenir político que él entreveía, genialmente, desde la soledad de 

su aislamiento. 

Al morir, desaparecía el propagandista, pero quedaban sus ideas, flotando, 

en muchos espíritus juveniles que habían abrazado con entusiasmo la causa 

americana y serían dentro de pocos años, los que intentarían realizar el 

anhelo del precursor desaparecido. 
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LA REVOLUCIÓN DEL 10 DE AGOSTO DE 1809 

 

Las noticias sobre los acontecimientos españoles de 1808 circularon 

rápidamente por América, como también las que se referían a la actitud del 

pueblo español, asumiendo la soberanía y conservando su lealtad a 

Fernando VII, en oposición a los planes napoleónicos. 

 A pesar de la desfavorable situación geográfica de la Presidencia de Quito, 

hacia el Pacífico y rodeada de altas montañas y casi sin contacto con los 

demás pueblos del continente, tales noticias llegaron muy pronto. 

Un núcleo de antiguos amigos de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, que no 

esperaban más que una oportunidad para conspirar, se pusieron a organizar 

el movimiento separatista. Compondrían una Junta de Gobierno, como en 

España; invocarían los derechos de Fernando VII, y se revelarían contra 

Napoleón, en defensa de la Patria y de la Religión. Pero la administración 

tendría que transformarse totalmente: la Junta asumiría poderes absolutos, 

y se nacionalizarían los servicios públicos. 

En diciembre de 1808, en una hacienda de Chillo, del ya muy conocido 

Marqués de Selva Alegre, ocurrió la primera junta. Distribuidos los papeles 

que debía desempeñar cada uno de los conspiradores, fueron descubiertos 

éstos,  semanas despues, encarcelados y sometidos a un proceso. Un asalto 

audaz y un robo de los expedientes, impidió continuar con las pesquisas, y 

el Marqués de Selva Alegre y sus compañeros, una vez libres se pusieron de 

nuevo a la tarea. Para agosto de 1809 ya tenían comprometida a la mayor 

parte de la guarnición e incluido en el grupo revolucionario  a todo lo más 

distinguido de la capital, inclusive al alto clero, con el Obispo a la cabeza. 

En la noche del 9 de ese mes se reunían en casa de Manuela Cañizares, a 

muy pocos pasos del palacio de la Audiencia, gran número de patriotas que 

procedieron a la organización de Junta Soberana, representativa del pueblo 

de Quito. 

Presidente y Vicepresidente de este organismo fueron designados el 

Marqués de Selva Alegre, don Juan Pío Montúfar, y el Obispo José Cuero y 

Caicedo. Secretario de Estado, en los Despachos de lo Interior, de Gracia y 

Justicia y de Hacienda, los doctores Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga y 

don Juan Larrea. 
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Al día siguiente, 10 de Agosto de 1809, muy por la mañana, el doctor Antonio 

Ante, uno de los más fervorosos revolucionarios, conducía personalmente 

un oficio de la Junta Soberana de Quito para el Presidente de la Real 

Audiencia – que a la sazón era don Manuel Urriéz, conde de Ruiz de Castilla 

--, explicándole que había cesado en sus funciones. 

En seguida, la guarnición, comandada por don Juan Salinas, salió a la plaza 

principal y vitoreó a la Junta Soberana de Quito y a Fernando VII. Unas 

cuantas prisiones de elemento peninsular y criollo no afecto al movimiento, 

e inmediatos cambios del personal en la administración pública, 

completaron la actividad de ese día. La revolución del criollismo aristocrático 

quedaba consumada en todos sus pasos, ninguna hostilidad personal, 

ninguna actitud injuriosa: al contrario, en todo una elegante urbanidad y un 

completo señorío. 

 

Ilustración 5 SALÓN DEL CONVENTO DE SAN AGUSTÍN EN QUITO 

SALÓN DEL CONVENTO DE SAN AGUSTÍN EN QUITO 

Aquí se realizó el 16 de agosto de 1809 el Cabildo abierto, que dio forma 

orgánica al movimiento revolucionario iniciado el día 10.  
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Pocos días despues se convocaba un Cabildo abierto y se reunía, no 

precisamente en los salones de una institución oficial, sino en la Sala 

Capitular del Convento de San Agustín. 

En Este Cabildo Abierto (16 de agosto de 1809) la selecta concurrencia de 

nobles y ricos de Quito, con sendas diputaciones de los distintos barrios de 

la ciudad, del Ayuntamiento y del Clero, ratificó solemnemente todo cuanto 

se había realizado desde la mañana del 10. 

El Presidente de la Junta Soberana, Marqués de Selva Alegre, leyó, entonces, 

su discurso. Y de igual manera que en el oficio de la mañana del 10 al 

Presidente de la Audiencia, insistió también en que la revolución había sido 

concebida precisamente para: “la conservación de la verdadera religión, la 

defensa de nuestro legítimo monarca y la propiedad de la patria…”. 

Entre estas declaraciones y la realidad de los hechos había, evidentemente 

una notable diferencia; pues ellas no entrañaban, en verdad, una sola idea 

revolucionaria. Y para conservar la religión, los derechos del monarca 

legítimos y los intereses a patria, no habría sido inevitable derrumbar el 

antiguo régimen, liquidar la Audiencia, apresar a los españoles, reemplazar 

totalmente con criollos el funcionarismo peninsular y asumir, de hecho, la 

soberanía del pueblo. 

Por eso, las autoridades españolas prescindieron de las declaraciones, para 

apreciar el fondo del movimiento, y se fijaron más bien en el hecho político, 

pues éste tenía sus raíces, no en la vida española ni en los hechos 

napoleónicos de última hora, sino muy atrás, en la propia historia americana; 

y si los “insurgentes” hablaban de la patria, para ellos patria no eran ya 

España y sus Indias, sino simplemente América y Presidencia de Quito. El 

presidente Molina informaba al Virrey Abascal, de Lima, en diciembre de 

1810: “El verdadero término a que aspiran es su soñada 

independencia…fruto de las semillas que dejó sembradas un vecino 

nombrado Espejo, que se ha cultivado después por la vitanda familia de los 

Montúfares…” 

Ésa era, pues, la revolución del 10 de agosto de 1809. 

La Junta Soberana de Quito, actuó, como institución representativa y 

autónoma del 10 de agosto al 28 de octubre de 1809, tratando a los 

organismos españoles de las provincias limítrofes, Gobernadores y Virreyes, 
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como a simples entidades precarias o en todo caso discutible, y organizando, 

con independencia absoluta y espíritu nacionalista, la vida interior del país. 

Una serie de circunstancias adversas, sin embargo, propias de ese momento 

histórico y hasta del medio geográfico, mucho más acaso que la lucha militar, 

presionaron terriblemente, hasta acabar materialmente con ella. 

La influencia moral, en cambio, alentó triunfalmente por todos los ámbitos 

hispanoamericanos. 

Es preciso señalar esa serie de circunstancias, de orden interno, unas, y de 

orden externo, otras; porque varias de ellas se prolongan hasta la segunda 

etapa revolucionaria, de 1810 a 1812, en que propiamente finaliza el 

movimiento de Quito. 

Las circunstancias desfavorables de orden interno fueron: 

1) Inconexión inicial del movimiento con las fuerzas populares; pues, si 

éstas no hostilizaron inmediatamente al nuevo gobierno, tampoco se 

le manifestaron entusiastas. 

Su indiferencia o incomprensión, por falta de estímulos inmediatos, 

venían a ser factores peligrosos de aislamiento político o de ineficacia 

militar, como se comprobó, enseguida, al organizar los batallones que 

fueron despachados para el norte, a fin de batir a las fuerzas 

represoras  que venían de Nueva Granada. Estos batallones, sin 

mucha convicción cívica, iban reduciéndose a medio camino mismo a 

causa de las frecuentes deserciones. 

 

2) Carencia de un caudillo o jefe militar que habría asumido los poderes 

necesarios para guiar, virilmente, la tormenta revolucionaria, 

eliminando ambiciones prematuras o rivalidades entre ilustres casas. 

Todos los componentes de la Junta Soberana se distinguían por su 

decisión por la autonomía política, sin españoles, aunque no 

guardaban uniformidad respecto de la forma más conveniente de 

gobierno: si se establecía una monarquía constitucional, bajo el propio 

Fernando VII, o si, de una vez, como había aconsejado Eugenio de 

Santa Cruz y Espejo, se instauraba la república. Una minoría, entre las 

que cabrían anotarse al doctor Ante, a Juan de Dios Morales y a los 

Ascásubis, era republicana. Pero la mayoría, principalmente los 

condes y marqueses, no aportaban más que su voluntad americanista, 
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o su patriotismo quiteño, sin renunciar a sus sentimientos 

monárquicos. Estos últimos, que predominaban, impusieron el sello a 

la revolución. 

El propio Marqués de Selva Alegre, el más ambicioso y el más penetrado de 

ideas revolucionarias, era, según el inglés Stevenson, testigo ocular de esos 

acontecimientos, “indeciso, buscaba como conciliar los dos partidos en lugar 

de sostener el uno o el otro; le agradaba la ostentación y la magnificencia, y 

se asustaba hasta de su sombra…” 

3) Ojeriza provincialista y disidencias dentro de la propia Presidencia de 

Quito. Los gobernadores de Popayán, Cuenca y Guayaquil, como 

chapetones listos que eran, se apresuraron a rechazar y condenar el 

movimiento de Quito, aprestándose a combatirlo con todos sus 

elementos. Pero lo inesperado y alarmante para los patriotas fueron 

el rechazo y la condenación de otro origen: los que vinieron de los 

propios criollos o mestizos, en sorprendente armonía con los 

peninsulares. 

El comisionado Manuel Zambrano, que fuera a tratar con los pastusos, 

tuvo que fugar, porque el populacho lo persiguió para lincharlo. El 

Guayaquil el Gobernador Cucalón apresuró la prisión y el registro de 

papeles de Jacinto Bejarano, coronel de las milicias, adicto a los 

propósitos de emancipación, y de Vicente Rocafuerte, sobrino del 

anterior, y ya fue imposible toda actitud secundadora de esa minoría; 

la indignación contra Quito no era  solamente de los funcionarios 

europeos, sino también del Cabildo y de las masas mestizas. Lo mismo 

aconteció en Cuenca, donde el núcleo de patriotas quedó 

rápidamente inutilizado, confiscado y terriblemente maltratado. Y 

dentro de la propia ciudad de Quito, finalmente no faltaron los 

disidentes de familias de significación y de la plebe que, aunque de 

modo oculto, se dedicaron a deprimir a los componentes de la Junta 

mediante pasquines en prosa o en verso, y a desprestigiar al 

movimiento; y otros, por incomprensión o por viejas disensiones, no 

vacilaron en ponerse en contacto con los enemigos exteriores, 

proporcionándoles informes y hasta contribuyendo con dinero y 

alimentos para las fuerzas invasoras. 

Entre las causas externas hay que anotar, sobre todo, el aislamiento 

inmenso que para Quito se produjo, por la acción bloqueadora de las 

provincias y Virreinatos limítrofes. 
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El Virrey de Lima, don Fernando de Abascal y Souza, que defendió con 

incansable tenacidad los derechos de la corona, llevó a efecto todo un 

plan militar y político para combatir el movimiento de Quito. “Por la 

parte de Loja hice adelantar trescientos fusiles, de los que existían en 

los depósitos de Trujillo, Lambayeque y Piura –dice él mismo – con 

orden al jefe de aquella provincia, para que avisase de este auxilio al 

de Cuenca, y a éste y al de Guayaquil para que ínterin se combinaran 

las operaciones de ataque – si fuere necesario – con el Virrey de Santa 

Fe o Gobernador de Popayán, pusiere su mayor conato en hacer 

subsistir en el más estricto bloqueo la Provincia sublevada”. 

Luego, el mismo Abascal envió directamente a Quito un cuerpo de 

mulatos y mestizos de Lima, perfectamente armados y bajo el 

comando del coronel Manuel Arredondo, un sujeto “ávido de 

reputación y asensos”. 

Este cuerpo, reforzado con centenares de Cuenca y Guayaquil, puso 

un verdadero cerco a Quito, por el oeste, de tal modo que ni 

armamento, ni auxilios extraños podían introducirse por el Pacifico. 

En cuanto al Virrey de Santa Fe, don Antonio de Amar y Borbón, se 

abstuvo de dar una contestación inmediata al oficio de la Junta; y 

simulando más bien que conceptuaba de trascendencia lo realizado 

en Quito, convocó primeramente una Asamblea de notables, criollos 

y españoles, para que en ella se resolviese sobre la cuestión. 

Con una previa concesión de garantías amplísimas para opinar, que 

pidieron los criollos, se reunió, en efecto, la Asamblea, y en ella, como 

era de esperarse, surgieron las opiniones radicalmente diversas entre 

americanos y peninsulares. Los primeros dieron la razón a los 

quiteños, y aconsejaron la formación, en Santa Fe, de una junta 

parecida. Hubo quejas y reproches que, en otras circunstancias, 

habrían bastado para llevar a presidio a sus autores; uno de los 

concurrentes, José Acevedo Gómez, Procurador de la ciudad, 

aprovechó la oportunidad para presentar y leer su famoso Memorial 

de agravios. 

Los españoles, en cambio, negaron toda razón a la actitud de los 

nobles de Quito y se pronunciaron por la represión armada inmediata. 
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Ilustración 6 CALLE HISTÓRICA DE QUITO 

CALLE HISTÓRICA DE QUITO 

A la izquierda,  la casa colonial donde se organizó la Junta Soberana en la 

noche del 9 de Agosto de 1809. A la derecha, el actual edificio de la 

Universidad, levantado sobre las ruinas del cuartel del Real de Lima, donde 

fueron sacrificados los patriotas el 2 de Agosto de 1810.  



21 
SEPARATA DE LA HISTORIA DE AMERICA POR RICARDO LEVENE  

Amar y Borbón aceptó naturalmente el consejo de los segundos, no sin 

advertir el enorme peligro que entrañaba la existencia de la Junta Soberana; 

pues, ésta, en verdad, ya correspondía a los anhelos de muchos americanos 

esparcidos por todo el continente, inclusive de santafereños, según lo 

acababa de comprobar. 

Secundado activamente por el Gobernador de Popayán, Miguel Tacón, 

organizó la invasión por el norte. 

Hasta las simpatías que en ciertos focos coloniales de importancia despertó 

el movimiento de Quito, contribuyeron, paradójicamente, a cerrar el cerco 

sobre el puñado de ecuatorianos autonomistas. En Caracas, por ejemplo, el 

Capitán General don Vicente Emparan, prohibió la circulación de los papeles 

de los insurgentes de Quito, y que se hable de ellos. Y amenazó con juzgar 

“como reos de Estado” a todos cuantos conservasen o propagasen 

comunicaciones o noticias sediciosas de esta ciudad. 

De este modo, también se le cerraron para Quito todas las vías del norte. 

Perdida pues, entre los Andes y bloqueada por los cuatro puntos cardinales; 

sin medios para hacerse oír de América y del mundo, sin armas, sin dinero y 

sin ejércitos su gran acto del 10 de agosto de 1809, moral y políticamente 

perenne, iba rápidamente a la liquidación. 

El 28 de octubre de ese mismo año la Junta capitulaba, aunque no 

precisamente ante alguna de las fuerzas de Lima o Santa Fe, sino ante un 

criollo, el conde de Selva Florida. Éste, tuvo el poder en sus manos por muy 

pocos días. En noviembre lo devolvía al Conde Ruiz de Castilla Presidente de 

la Real Audiencia. 

Hubo concesiones para garantizar el futuro: Ruiz de Castilla asumiría de 

nuevo su poder, pero los miembros de la Junta, no serían molestados ni 

juzgados ni acusados por lo que habían hecho como políticos o como 

gobernantes. 

La primera etapa de la Revolución había terminado. El triunfo rebelde no fue 

posible por razones de ambiente y de oportunidad, a las que se unió lo 

reducido de las fuerzas con que contó la insurrección, para hacer frente con 

éxito a los poderosos recursos movilizados en su contra por los dos 

Virreinatos vecinos. 
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EL CICLO HERÓICO (1810- 1812) 

 

La revolución de Quito se desarrolló en dos etapas características: la primera 

de éstas comprendida entre diciembre de 1808 y octubre de 1809, con su 

brillante culminación  del 10 de agosto; la segunda, entre agosto de 1810 y 

diciembre de 1812, con sus tragedias, heroicas luchas y fracaso definitivo. 

En la primera etapa, el movimiento fue exclusivamente aristocrático, y su 

Junta se disolvió, sin lucha, ante el bloqueo, el aislamiento y los enemigos 

internos. En la segunda, ingresaron las multitudes, con su impetuosa pasión, 

y la Revolución se enfrentó, sin vacilaciones, con el bloqueo de los 

Virreinatos, con los ejércitos realistas y con los enemigos interiores, durante 

cerca de dos años terriblemente, sangrientos. 

En medio de estas luchas, se diseñaron, a la vez, los partidos, y se 

concretaron las ideas políticas y constitucionales del medio y de la época. 

Pocos días después de la disolución de la Junta Soberana de Quito, ordenaba 

el conde Ruiz de Castilla la promulgación de un bando, por el cual hacía saber 

a los vecinos de Quito y de cuantas villas y asientos de la Audiencia hubieran 

participado en el movimiento del 10 de agosto y hechos subsiguientes, que 

todo quedaba en olvido y que confiaba en que el “clemente Soberano” 

ratificaría esta decisión. 

Apenas transcurrieron cuatro semanas del bando, y una vez que las fuerzas 

patriotas de Quito se habían disuelto, entraron a la ciudad 480 fusileros del 

Real de Lima, 80 dragones de Guayaquil, con una gran dotación de artillería; 

varios batallones del norte, aparte de 290 reaccionarios que se alistaron en 

la propia capital. Y como 5.700 hombres perfectamente armados, ocuparon, 

escalonados las cercanías de Quito, listos a avanzar al primer pedido del 

Presidente. 

En seguida se inició una activísima captura de patriotas. Ochenta y cuatro de 

los principales pasaron a los calabozos, y un sinúmero de acusados fueron 

inmediatamente perseguidos, no solo dentro de la ciudad, sino hasta por 

estancias y cerros. 

Ruiz de Castilla, viejo de 84 años, no demostró, pues, en esta ocasión mala 

memoria; aunque renunciando a la lealtad de la palabra empeñada y al 

ofrecimiento del bando. En el afán de venganza le estimulaban tres 

hombres: el oidor Felipe Fuertes Amar, sobrino del Virrey de Santa Fe, el 
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fiscal Tomás Arrechaga, mestizo del Alto Perú, y el coronel Manuel 

Arredondo, jefe de las fuerzas abascalianas. 

El mismo día 4 de diciembre, en que se emprendieron el encarcelamiento y 

persecución de los próceres, hizo promulgar otro bando; aunque en esta 

ocasión no ya para hablar de olvido alguno, sino para advertir que se 

aplicaría la pena de muerte a todo aquel que, conociendo el paradero de 

alguno de los insurgentes, no lo denunciara. 

Así las delaciones y entregas no tardaron mucho. Pero entonces ya no eran 

víctimas de persecución solamente los comprometidos y dirigentes 

principales del movimiento del 10, sino hasta elementos populares, de esos 

que utilizara la Junta para la organización de batallones. “Esta medida – dice 

Stevenson – introdujo la alarma entre las clases bajas, que comenzaron a 

huir a los campos, para buscar en las montañas o en los bosques un asilo 

contra el sistema de persecución, que alcanzó, entonces, así a la miserable 

choza del labrador como a la suntuosa morada del patrón”. 

Inmediatamente se siguió un formidable proceso, que alcanzó a llenar como 

seis resmas de papel. En vista de este proceso el implacable fiscal Arrechaga 

pidió la pena capital para 46 de los acusados y el destierro perpetuo para los 

demás. Pero Ruiz de Castilla, sea por propia voluntad o porque el Virrey Amar 

y Borbón lo pidiera, prefirió la remisión del proceso a Santa Fe, para que lo 

conociera el Virrey. 

Una situación insostenible advino luego sobre la ciudad, a causa de 

procedimientos de conquista que adoptaron las tropas de los Virreinatos 

limítrofes, saqueando, violentando y atropellando diariamente a los vecinos. 

También se violentaba y saqueaba en los campos. 

La reacción multitudinaria se produjo. Y fue así como la revolución, obra de 

las clases predominantes al principio, prendió como fuego incontenible por 

todos los ámbitos espirituales y sociales de la Audiencia, bajo el impulso de 

los resentimientos populares. Ahora sí se verían los hechos decisivos y sin 

encubrimientos de las muchedumbres, con su áspera violencia y su 

constancia terrible para las heroicidades. 

El 2 de agosto de 1810 se inició la reacción violenta de las masas, aun 

desarmadas y rodeadas de batallones como estaban. De repente tocaron a 

rebato las campanas de la catedral, señal inconfundible de la insurrección – 

pues que esas campanas habían convocado más de una vez al pueblo de 
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Quito a través de tres siglos para sus grandes protestas colectivas contra los 

abusos de la ley o de los representantes del Rey – y grupos audaces asaltaron 

las prisiones en el que se encontraba el elemento popular, los próceres del 

10 de agosto. 

Con celeridad increíble y armados solamente de palos y cuchillos, rindieron 

las guardias y llegaron hasta los presos. A muchos de éstos lograron libertar 

y armar con los fusiles que iban quitando a los soldados. Pero en el cuartel 

principal del Real de Lima, donde se concentraban las mejores fuerzas de 

Arredondo, y en donde guardaban a los prisioneros de mayor cuenta, el 

trabajo de forzar y romper las puertas y de quitar los grillos fue demasiado 

laborioso y restó un precioso tiempo para la dominación completa de ese 

foco. 

 Tal pérdida de tiempo favoreció la reacción militar; los jefes acudieron a los 

cañones y éstos barrieron las primeras fuerzas de la insurrección. Luego, 

según los españoles ya lo habían anunciado, procedieron a una matanza 

general de los prisioneros que no habían logrado escapar. 

Así murieron los que fueron Ministros de Estado de la Junta Soberana: Juan 

de Dios Morales, Manuel Quiroga, Juan de Larrea y otros muchos 

insurgentes, de esta significación, hasta 72. En las otras prisiones y en las 

calles caían como 300, “de diversas clases, edades y sexo”. 

De pronto, los cuarteles se vieron vacíos. Y era que las tropas habían salido 

sobre la ciudad. La refriega sangrienta, entre muchedumbres y ejército, 

alcanzó proporciones de espantosa carnicería, en una lucha evidentemente 

desigual, pero llena de episodios heroicos, entre el pueblo, armado de 

piedras y de palos, y los soldados bien armados. 

De 1 a 3 de la tarde, la lucha se había trabado feroz y sin cuartel, y habría 

seguido hasta la noche, o hasta la completa extinción mutua entre 

batallones y pueblo irritado, al no intervenir personalmente el Obispo con 

una corte de sacerdotes, que recorría las calles, revestido con los 

ornamentos sagrados y  un Cristo en lo alto, implorando misericordia y 

cesación del combate. 

Cuando éste terminó y se emprendió la recolección de los cadáveres, 

dispersos por calles y plazas y dentro de las casas, se advirtió que mucha 

gente había muerto, entre aristócratas y plebeyos. Pero tampoco a los 

cuarteles volvieron todos sus hombres; pues, “sólo del cuerpo que 
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comandaba Dupret, enviado del Virrey de Santa Fe de Bogotá, confesó éste 

faltarle como 200 hombres”. 

Cuarenta y ocho horas después de estos trágicos acontecimientos, las 

autoridades españolas, civiles y militares, convocaban una Asamblea de 

vecinos notables. 

En esta Asamblea, el Obispo increpó al fiscal Arrechaga, y pidió y obtuvo que 

aquel elemento ingrato para el pueblo de Quito abandonase el recinto, 

como una condición previa para deliberar. El presbítero Rodríguez Soto 

levantó su conmovida voz para hablar en nombre de Quito, el pueblo 

gallardo y sin sumisión a los tiranos. Recordó airado y vibrante, el 

monstruoso delito de la tarde del 2 de agosto; y acusó, virilmente a las 

tropas, insinuando su inmediata desocupación de la ciudad. 

 Los peninsulares no tuvieron ya fuerzas para enviar a la cárcel a estos 

oradores audaces, que hablaban con el alma aún indignada del pueblo, y , 

en seguida, el Real Acuerdo, convino en las siguientes resoluciones: saldrían 

inmediatamente  de la ciudad las tropas de Manuel Arredondo; se olvidaría 

completamente todo lo acontecido desde el 10 de agosto de 1809, sin lugar 

a proceso ni responsabilidad de ninguna clase sobre los patriotas; se 

organizaría para guarnición de la ciudad, un cuerpo compuesto, en su 

mayoría, con elemento propio de ella; se admitiría al Comisionado Regio, 

don Carlos Montúfar, criollo quiteño, hijo del Marqués de Selva Alegre, a 

quien el conde Ruiz de Castilla y sus 

 

Compañeros trataban de rechazar; y se formaría una Junta de participación 

en ella de dicho Comisionado y del Obispo Cuero y Caicedo. 

Todo esto se llevó a efecto pocos días después. La Revolución seguía 

adelante.  

Como a otros lugares de América, la Junta Central de España envió en 1810 

un Comisionado Regio para Quito, con el encargo, diplomático y político a la 

vez, de atraer y calmar estos pueblos convulsionados y de mantenerlos 

leales a Fernando VII. 

Este Comisionado Regio fue, por extraña coincidencia, don Carlos Montúfar, 

hijo del Marqués de Selva Alegre, el adalid de los primeros afanes 

revolucionarios. 
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Además de valiente militar, érase don Carlos Montúfar un caballero de 

modales exquisitos, de mucha ilustración y perspicacia. He aquí, aparte del 

criollismo aristocrático que representaba, los antecedentes de la muy 

delicada comisión. 

A Quito llegó, por desgracia, solo 37 días después de los graves 

acontecimientos del 2 de agosto, cuando ya muchos de los más fervorosos 

de sus compatriotas habían dejado de existir. 

No fue que anduviera pesado, por cierto. Ya al llegar a Santa Fe de Bogotá, 

al saber la conducta de Ruiz de Castilla y el peligro que corrían los prisioneros 

de Quito, se apresuró – con fecha 19 de junio de 1810 -, a pedir del Virrey 

Amar y Borbón una orden para que el Presidente de la Audiencia de Quito 

suspenda todo procedimiento contra los presos por las ocurrencias del 10 

de agosto, hasta la llegada del Comisionado Regio. El Virrey Amar y Borbón, 

prevenido ya contra el criollo, a pesar de su alta representación política, se 

negó en el acto. 
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OBISPO DE QUITO,  JOSÉ CUERO Y CAICEDO 

“JOSEPH, POR LA GRACIA DE DIOS OBISPO DE QUITO, Y POR LA VOLUNTAD 

DE LOS PUEBLOS PRESIDENTE DEL ESTADO DE QUITO” 

 

Ilustración 7 OBISPO CUERO Y CAICEDO 
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Ilustración 8 ESCENA TRÁGICA DEL 2 DE AGOSTO DE 1810 

 

ESCENA TRÁGICA DEL 2 DE AGOSTO DE 1810 

Los patriotas vencidos y prisioneros fueron ultimados en el cuartel del Real 

de Lima. El cuadro representa la muerte de Manuel Quiroga asesinado en 

presencia de sus hijas. 

Óleo de Villacrés 

 

Una vez en Quito, Carlos Montúfar se dedicó, por lo menos, a hacer 

inmediatamente efectivas las resoluciones del Real Acuerdo, de 4 de agosto 

de ese año; organizó la Junta Superior de Gobierno, con participación 

permanente suya en ella y del Obispo Cuero y Caicedo, como vocales natos; 

reorganizó las fuerzas armadas de Quito, de modo que preponderase 

elemento criollo, y exigió un abandono más rápido del territorio de la 

Audiencia por parte de las tropas de Manuel Arredondo. 

La nueva Junta Superior de Gobierno, desde luego, no era, en el fondo, sino 

una sustitución de la Junta Soberana del 10 de agosto de 1809. Estaba 
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presidida por el propio Presidente de la Audiencia, Conde Ruiz de Castilla, 

pero era Vicepresidente el Marqués de Selva Alegre y vocales – como 

representantes de los Cabildos Civil y Eclesiástico, del clero, secular y regular; 

de la nobleza y de los distintos barrios de la ciudad –los mismos elementos 

de la revolución, menos los que habían muerto el 2 de agosto. El 

Comisionado Regio también había pasado, desde el momento de haber 

tomado contacto con el momento histórico de su país, a las filas 

revolucionarias. 

Los días bélicos, en tanto, se aproximaban rápidamente; pues, como en 

agosto de 1809, esta nueva Junta había comunicado su instalación y 

funcionamiento – 22 de septiembre de 1810 -, a los diversos Cabildos de la 

Audiencia y al Virrey del Perú, pidiendo a los primeros su adhesión, y al 

último, su reconocimiento. Comunicó a España, y el Consejo de la Regencia 

aceptó y autorizó lo realizado por el Comisionado Regio. Aceptó y autorizó 

también la existencia y funcionamiento de la Junta Superior de Gobierno. 

Pero los cabildos de Cuenca y Guayaquil, de igual manera que en el año 

anterior, rechazaron de plano la actitud de los patriotas y prepararon 

contingentes militares. Y en cuanto al Virrey del Perú, se ratificó también en 

sus conceptos de 1809 y desconoció por completo la nueva organización del 

gobierno de Quito. En seguida segregó, arbitrariamente, Cuenca y Guayaquil 

al Virreynato del Perú, y nombró por su cuenta Presidente de Quito a don 

Joaquín Molina, no sin la inmediata y viril protesta del Cabildo de Quito. 

El mayor y más implacable enemigo que tuvo la emancipación, no solo de 

Quito sino de todos los pueblos hispanoamericanos de la costa del Pacífico, 

fue este Virrey, que hizo del Perú el foco principal de las fuerzas 

contrarrevolucionarias. Por eso, “El Perú, mejor dicho Abascal – ha 

observado muy bien el distinguido escritor  peruano Jorge Guillermo Leguía 

– encarnó la contrarrevolución en las Presidencias de Quito y Chille y en la 

Audiencia de Charcas…” 

La lucha se planteaba para Quito, no ya contra España, de la que trataba de 

emanciparse, sino principalmente contra el Virreinato peruano y sus fuerzas 

militares mestizas, y contra provincias periféricas de la propia Presidencia, 

inclusive Pasto, hacia el norte. 

Si las guerras de la Independencia, por tanto, se consideran generalmente 

como guerras civiles, hay que admitir, por otra parte que, en ciertos 
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momentos y especialmente en este caso, también tomaron caracteres de 

verdaderas guerras interamericanas. 

Amenazada pues, la nueva Junta decidió emprender la guerra defensiva. Y 

como las muchedumbres de Quito carecían de armas, las obtendrían de los 

enemigos. 

Carlos Montúfar tomó la dirección de Cuenca y Guayaquil; se enfrentó con 

las tropas abascalianas de Arredondo en Alausí, y las puso en fuga. Los 

derrotados dejaron en el campo, preciosos elementos de guerra de que 

carecían los patriotas.  
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CORONEL CARLOS MONTÚFAR 

Comisionado Regio para Quito por la Junta Central de España  

  

Ilustración 9 CORONEL CARLOS MONTÚFAR 
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Por el norte, Pedro Montúfar, tío del Comisionado Regio, iba de triunfo en 

triunfo, tomando pueblos y arrollando inconteniblemente realistas. Invadió 

a Popayán y, con la inusitada colaboración de un norteamericano – Alejando 

Macaulay – y de elemento granadino, entró victoriosamente en Pasto, la 

irreductible. De aquí se sacaron 14 arrobas de oro, para continuar la guerra. 

Carlos Montúfar llegó, triunfalmente también, hasta las inmediaciones de 

Cuenca, que los patriotas querían tomar ´previamente a cualquier acción 

sobre Guayaquil. 

Pero una serie de acontecimientos imprevistos vino a cambiar la suerte de 

las armas independientes. Apareció, crudísimo, el invierno en el Azuay, que 

estorbó terriblemente la campaña, en medio de pueblos hostiles. Hubo día 

en que, para oponerse al avance de Montúfar, como 8.000 reaccionarios se 

reunieron en la plaza principal de Cuenca, ofreciendo sus apoyos al 

Presidente Molina. Y hasta los indios de las concentraciones de Juncal, se 

levantaron contra el ejército libertador, en nombre de su fidelidad al Rey de 

España. Hubo que emprender una retirada trágica, tanto por la hostilidad de 

la estación invernal, por una serranía inclemente, como por la 

desmoralización de las tropas, el abandono de las armas y los asaltos y robos 

de los indios. 

Con este motivo se comenzó a discutir entre los revolucionarios sobre la 

eficiencia militar de Carlos Montúfar; sobre su equilibrismo político; pues 

que no quería renunciar a su título de “Comisionado Regio”; sobre 

aspiraciones personales y políticas de familia, etc. ,etc. Tales murmuraciones 

correspondían a una profunda división, entre las dos casas aristocráticas más 

poderosas del momento: la del Marqués de Selva Alegre, o sea de los 

Montúfares, y la del Marqués de Villa Orellana, o sea de los Sánchez Carrión, 

cada una de ellas con buen número de partidarios entre la gente rica y entre 

el pueblo; entre el clero y   
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Ilustración 10 EL ARGOS AMERICANO 

EL ARGOS AMERICANO 

 Un número del periódico en Cartagena de Indias, Colombia, que 

demuestra cómo se difundían en América las noticias de la segunda etapa 

de la Revolución de Quito. 
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soldados. A poco, Carlos Montúfar fue destituido y reemplazado en la 

dirección de la guerra, por un partidario del Marqués de Villa Orellana: por 

el cubano don Francisco Calderón. Los montufaristas y sus jefes comenzaron 

a ser hostilizados y perseguidos. 

En esta situación se presentó en el litoral ecuatoriano el general Toribio 

Montes, como pacificador y Presidente de la Real Audiencia de Quito, pues, 

como Joaquín Molina, sin aptitudes guerreras ni políticas, no correspondiera 

a los ímpetus del Virrey Abascal, éste hizo que lo cambiasen con un militar 

de experiencia. 

 El veterano Montes mereció, además, otros apoyos de este Virrey: tropas, 

abundante pólvora, fusiles, municiones y, sobre todo, 100.000 pesos 

extraídos de las cajas del consulado de Lima. 

Para fines de Junio de 1812, Montes pudo ya organizar sus fuerzas 

expedicionarias, con los soldados del Perú, de Panamá y de Guayaquil, y 

rápidamente ascendió a la altiplanicie, donde los contingentes militares de 

Cuenca, de Guaranda y de otras poblaciones realistas las engrosaron 

eficazmente. 

El fin se acercaba rápidamente para los luchadores de Quito; divididos, sin 

armas, con tropas desmoralizadas por el propio partidismo interno y con un 

pueblo exasperado no solo por el bloqueo, que le privaba de medios de 

subsistencia y defensa, sino también por las medias tintas de los sectores 

aristocráticos. 

Sin embargo, nadie pensó en rendirse sin lucha. Con celeridad se rehicieron 

los batallones y se procuraron armamentos. Las fábricas de pólvora de 

Latacunga intensificaron la producción; muchas campanas de las Iglesias 

fueron a parar en las fundiciones y no quedó una soldadura u objeto de 

plomo que no se aprovechase para la guerra. Aún más: se recurrió a toda 

clase de armas. Los indios de Guanujo, en la provincia e Bolívar, dirigidos por 

el cura del lugar, fabricaban con presteza, lanzas y flechas de chonta para los 

patriotas. Y los niños de las escuelas preparaban las piedras que servirían 

para balas de cañón. Los soldados y sus oficiales no ganaban un céntimo; y 

los 80.000 pesos que para esta campaña diera en préstamo un magnate de 

Quito, don José Guillermo Valdivieso, solamente se invertían en la compra 

de armamentos. 
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Montes, aunque no fácilmente y sin grandes pérdidas, avanzaba victorioso; 

y el 2 de septiembre de 1812 infligía a los patriotas una derrota en los 

campos de Mocha. Los episodios de la resistencia le dieron a saber, sin 

embargo, cuál era el verdadero espíritu de estos americanos. En pleno 

triunfo de aquel pueblo de Mocha, y cuando entraba él con su Estado Mayor 

a la plaza, una descarga cerrada lo recibió al grito de: 

¡Viva la Patria! ¡Viva el Rey! 

La Junta de Quito organizó la resistencia con toda energía: llamó al servicio 

de las armas  a todos los ciudadanos comprendidos entre los 16 y 50 años; 

ordenó la movilización de voluntarios para la defensa de Ibarra, y el 

acuartelamiento de las milicias de la Capital; dispuso la confiscación de 

bienes de los irreductibles realistas de Pasto; ordenó la ejecución de espías 

o criollos traidores y convocó a los bandos internos para la paz y la unión 

frente al común enemigo. 

El Obispo Cuero y Caicedo urgía a sus feligreses “a defender la santa causa 

de la Independencia”, y sustentó, reiterada y fervorosamente, que 

“atendiendo al servicio de la Patria se cumple con el derecho natural y 

divino…” 

El Marqués de Maenza, por propia cuenta, organizó una serie de ataques 

parciales y sorpresivos, con partidas volantes, que desmoralizaron 

inmensamente a Montes. Luego, el mismo Marqués incendió o destruyó los 

grandes almacenes de víveres de sus haciendas de Latacunga, y dispersó su 

ganado, a fin de estorbar la marcha de los invasores. 

Llegó un momento en que Montes pretendió retirarse ante obstáculos que 

interponía la pertinancia de los independientes. Pero le ayudó, a tiempo, ese 

otro factor terrible de los desastres y complicaciones de los patriotas desde 

el propio año de 1809: los enemigos internos, los compatriotas que, por 

divergencia o por inquinas personalistas o por incomprensión se habían 

pronunciado más bien por la dominación extranjera. Estos ayudaron con 

enorme eficacia a Montes, proporcionándole bastimentos y acémilas, 

guiándole por rutas insospechadas, y dándoles datos precisos acerca de la 

táctica militar de la defensa y de los movimientos de fuerzas patriotas. 

Hasta que, al fin, el 8 de noviembre entró Toribio Montes a Quito. La ciudad 

había sido evacuada, y el pueblo, decidido heroicamente a resistir hasta el 
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final, con el Obispo Cuero y Caicedo a la cabeza, tomaba la dirección de 

Ibarra, para defenderse  ahí. Montes había entrado como en un cementerio. 

Luego la persecución se inició activísima. En San Antonio de Ibarra, el 

Brigadier Juan Sámano, enviado de Montes, daba la batalla final el 1 de 

diciembre de ese año de 1812. Los que no murieron en acción de armas 

fueron fusilados en el acto, como el Coronel Francisco Calderón, una vez 

prisionero. Otros, como los Marqueses de Maenza y de Villa Orellana y Carlos 

Montúfar, unidos aunque tardíamente, lograron escapar. 

Ahí terminó la Revolución de Quito. Montes, enseguida, como Presidente de 

la Audiencia, ordenó el procesamiento de culpables, presentes y ausentes. 

Como resultado, númerosos individuos fueron desterrados, unos a Ceuta, 

como el doctor Antonio Ante; otros al Morro de la Habana, como Ignacio 

Rendón; y clérigos y curas de pueblo que habían contribuido ardorosamente 

a la causa revolucionaria, como Tadeo Romo y Joaquín Paredes, de Machachi 

y Huaca, respectivamente,designáronse para la recolección en conventos de 

Piura y Guatemala. El presbítero Juan Pablo Espejo, hermano de Eugenio de 

Santa Cruz y Espejo, el Precursor, fue, según rezó la sentencia, “por adicto y 

apasionado al sistema revolucionario”, condenado a diez años a la 

Recolección del Cuzco, “con retención hasta nueva orden…” 

Dispersos o muertos los principales elementos de la Revolución, y castigados 

rigurosamente hasta los individuos de las tropas emancipadoras, y ya sobre 

un pueblo sangrado y agotado, Montes restauró por completo en la 

Presidencia de Quito, la “luz de América”, el dominio peninsular. 
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Ilustración 11 PÁGINA DEL PROCESO AL PRESBÍTEERO ESPEJO 

PÁGINA DEL PROCESO AL PRESBÍTEERO ESPEJO 

Después de los sucesos de 1809 y 1810, las autoridades españolas 

procesaron a los revolucionarios, uno de ellos, el clérigo Espejo, quien fue 

desterrado a una Recolección del Cuzco, de donde no volvió a su Patria. 



38 
SEPARATA DE LA HISTORIA DE AMERICA POR RICARDO LEVENE  

 

LOS PARTIDOS Y LAS IDEAS CONSTITUCIONALES 

 

Dentro del período bélico comprendido entre 1810 y 1812, se agudizaron no 

solo las disensiones internas entre bandos personalistas, sino también la 

divergencia y pugna de ideas políticas y de propósitos constitucionales. 

No es que las ideas políticas fueran antes completamente uniformes entre 

los revolucionarios. Había ya entre ellos, indudablemente, elementos de una 

derecha y de una izquierda políticas. Pero se impuso un criterio de mayoría, 

o de derecha, que era a la vez, criterio de sector social predominante, y él 

dio sello particular al movimiento. 

Fue así como no se enunciaron, por entonces, otros principios que los de 

defensa de la religión y de la patria; ni se admitió otro móvil político del 

momento que la conservación de los derechos de Fernando VII. 

Mas, al ingresar las multitudes en la Revolución y organizarse la segunda 

Junta de Gobierno, el monarquismo y el fernandismo ya no pasaron sin 

críticas. Aún más: ya no se concibieron las medias tintas políticas dentro del 

momento histórico del país, que requería actitudes desembozadas y 

terminantes, y se procedió a un anti españolismo crudo como el de 1765, 

durante la sublevación contra la aduana y los estancos. 

Aparecen entonces, ya sin los disimulos anteriores, los monarquistas y los 

republicanos. Al monarquismo pertenece la mayoría aristocrática, condes y 

marqueses, por sincera convicción de clase o por personales aspiraciones 

para restaurar un posible Reino de Quito, y corresponden a las filas 

republicanas ciertos elementos de clase media, clérigos, intelectuales y 

personal de provincias, para los cuales aquello de la fidelidad al desconocido 

y lejano Fernando VII resulta no solamente mítico, sino algo evidentemente 

contradictorio. 

En el Cabildo abierto del 4 de junio de 1811, se levantaron ya enérgicas voces 

contra la timidez de las actitudes y la imprecisión política. “¿Hasta cuándo se 

estaba con la simpleza del reconocimiento de la Regencia?” – había 

preguntado el presbítero Rodríguez Soto. Y no faltó  quien recuerde que, en 

verdad, la obediencia a las Cortes era aparente, hasta reunir solamente más 

fuerzas, y que, en rigor, al Rey de España Fernando VII no le obedecerían 

sino en el caso de que residiese en América. Y el presbítero Vizcaíno, de 
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Riobamba, había sido más explícito y avanzado aún, pues considerando, sin 

duda que la independencia de Quito y América no se haría con monarquías, 

expresó que “si viese al Rey le asestaría un tiro de pistola…” 

El Conde Ruiz de Castilla, presidente al principio de la Junta Superior, había 

sido reducido a la inacción absoluta, y vivía recluido en su palacio. El 

gobierno se ejercía, propiamente, por la Junta, o por la voluntad 

predominante en ella del Marqués de Selva Alegre. 

Sin embargo, el 11 de octubre de 1811 se amotinó el pueblo, y, protestando 

por la tibieza de las actitudes de la Junta, pidió de una vez la separación 

completa de todo organismo español y la inmediata expulsión del Conde 

Ruiz de Castilla siquiera de su Presidencia nominal, y que lo reemplace el 

Obispo Cuero y Caicedo. La Junta accedió. 

Algunos meses más tarde, el populacho realizaba un linchamiento de 

españoles. Entre los linchados se contaba el famoso oidor Felipe Fuertes 

Amar, compañero de Arrechaga. Hasta que le llegó el turno al propio Ruiz de 

Castilla, a quien no perdonaban la débil y traidora conducta que originara la 

tragedia del 2 de agosto. Es verdad que el Conde no murió en el instante 

mismo del ataque, pero sí falleció a los pocos días, a consecuencia de los 

golpes anónimos que le propinaran y de la tristeza inmensa que le 

produjeron los insultos. 

Estas muchedumbres aparecían, pues, mucho más radicales en sus 

objetivos, y mientras grupos dirigentes no abandonaban, aún en momentos 

de mayor incendio revolucionario, su adhesión a Fernando VII, ni sus 

métodos cautelosos para no perder completamente la posibilidad de 

salvarse si fracasaba la revolución, hombres desconocidos o de clase media 

gritaban, de una vez, como en los campos de Mocha, al caer en plena batalla 

o al discutir en las asambleas: 

¡Libertad! ¡Libertad! ¡Abajo el Rey! 

El día 4 de diciembre de 1811 se reunió en Quito el primer Congreso de los 

pueblos libres de la Presidencia 

El 11, tras breve discusión, declaró la total independencia de Quito, y su 

desligamiento absoluto de España. La moción fue planteada nada menos 

que por el propio Presidente del Congreso, el Illo.Obispo don José Cuero y 

Caicedo, y la representación nacional, “considerando que la Regencia no 

había concedido igualdad de representación a las provincias americanas y 
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peninsulares; que no había resistido con éxito a los franceses, resolvió, a 

pluralidad de votos, la independencia, recomendando la confederación con 

las provincias granadinas, cuyos intereses y derechos son comunes con los 

de Quito para el bien de la sagrada causa americana”. 

Inmediatamente se pusieron los diputados a condensar sus ideas 

constitucionales en una carta fundamental para el estado de Quito, 

entendiendo por éste no solamente a los pueblos libres representados en el 

congreso, sino también a las otras provincias. 

El primer proyecto de carta fundamental, presentado por el diputado Calixto 

Miranda, de Ibarra, correspondía totalmente a la mentalidad monarquista 

de la mayoría. 

Según él, el nuevo estado sería el Reino de Quito; se gobernaría por un 

Senado Supremo Conservador del Reino; y “en consideración a los daños y 

estragos pasados nunca permitirá que ni de la Península de cuyas Cortes se 

ha declarado y declara independiente, ni de otra cualquiera parte vengan 

acá gobernantes, jueces y empleados…” 

En seguida, a pesar de ese autonomismo completo, se determinaba a 

Fernando VII como el Monarca natural del Reino. Lo que equivalía o a sentar 

los principios de una monarquía constitucional, única forma de aceptar un 

mínimo de injerencia europea, en gracia a la tradición, o a sentar los 

antecedentes de una elección de rey criollo, una vez que Fernando VII no 

aceptase, como era seguro, ser monarca decorativo o nominal de un 

fragmento de su antiguo Imperio español. 

Este proyecto del Dr. Miranda no fue aprobado. 

Se presentó otro, y éste, manteniendo el mismo espíritu monarquista del 

primero, las declaraciones de fe religiosa y el fernandismo, o disimulado 

montufarismo, de la mayoría, incluyó, paradójicamente, ciertos principios 

que, con toda evidencia, denunciaba la participación de elementos de la 

izquierda, empapados de pensamiento revolucionario universal, tales como 

los “sagrados derechos del hombre”, el “derecho natural de los pueblos para 

gobernarse”, la libertad en todas sus formas, etc. 

“En este esbozo de embrionaria Constitución se nota, a primera vista – 

observa un distinguido escritor ecuatoriano - ,el influjo de la Revolución 

Francesa y de sus ideales políticos, difundidos en Nueva Granada por Nariño, 

célebre traductor de los Derechos del Hombre; y en nuestra Patria, por un 
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escritor no menos renombrado, el Precursor don Francisco Eugenio de Santa 

Cruz y Espejo…Pero el pacto de 1812, conforme a las enseñanzas del 

Precursor, y al pensamiento, madurado en su estudio, del clero y la nobleza 

quiteños, depura y perfecciona esos “sagrados” derechos el hombre, a la luz 

del criterio religioso tradicional en el pueblo ecuatoriano…” 

Esta Constitución fue aprobada por el Congreso de los pueblos libres de 

Quito, y promulgada el 15 de febrero de 1812. Llevaba un nombre algo 

extenso: Artículos del Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las Provincias 

que forman el Estado de Quito. Y tanto en este título como en varios de los 

artículos fundamentales con que se ajustaba y definía la existencia del nuevo 

estado independiente, los altos espíritus inspiradores de Montesquieu, de 

Rosseau y de los enciclopedistas de Francia habrían encontrado, 

seguramente, más de un motivo de complacencia. 

Según ella, el poder se dividía en tres poderes: legislativo, ejecutivo, y 

judicial; completamente independientes entre sí. Había un organismo 

soberano, compuesto por elementos elegidos cada dos años directamente 

por el pueblo, y éste era el Supremo Congreso, de cuya cuenta corrían los 

nombramientos el personal de los tres poderes. Era también un “tribunal de 

censura y vigilancia para la guarda de la Constitución, protección y defensa 

de los derechos del pueblo, enmienda y castigo de los defectos en que 

resultaren culpables los miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial., 

al tiempo de su residencia”. (Art.10). 

Se trataba pues, de un gobierno popular, electivo, representativo y 

responsable. Se establecía de un modo riguroso la alternabilidad en el 

desempeño de los cargos públicos; se garantizaba plenamente la libertad de 

sufragio, hasta el punto de que, cualquiera que pretendiese coartarla “será 

tratado como invasor y concusionario público, enemigo de la libertad y de la 

seguridad de la patria…”; se fijaban normas para la práctica de una severa 

fiscalización de las rentas públicas; y se garantizaba, de modo amplísimo, la 

libertad de pensamiento, expresado por escrito y de palabra, siempre que 

no sea contra la religión y las buenas costumbres, etc. 

Es verdad, que a pesar de toda esa declaración de libertades y hasta de 

ciertos paradójicos tintes, sustancialmente  republicanos de la ideología, 

política todavía se hablaba, contradictoriamente, de Fernando VII, como “el 

señor natural de estos reinos”, pero ello se consignaba ya con ciertas 

restricciones. Se le reconocía a Fernando VII, pero siempre que esté libre del 
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influjo francés y de cualquier otro influjo europeo y, sobre todo, “sin 

perjuicio de esta Constitución”. 

 Esta insistencia en aquello del Reino de Quito, con las condiciones difíciles 

que se conocen para que Fernando VII lo aceptase, despertó la desconfianza 

de los elementos republicanos, que pasaron a engrosar las filas del 

sanchismo, o sea del grupo del Marqués de Villa Orellana. De tal modo las 

luchas personalistas por preeminencias de casas aristocráticas, llegaron a 

tomar matices de divergencias ideológicas; pues el montufarismo se 

enrumbaba ya abiertamente, mediante fórmulas constitucionales, hacia la 

monarquía. 

Pocos días después de la promulgación de esta carta fundamental, se 

provocó la ruptura violenta entre los partidos. Sanchistas y republicanos, el 

doctor Antonio Ante inclusive, se trasladaron en masa a Latacunga, como 

protesta contra la mayoría montufarista, que había elaborado y aprobado 

una Constitución apropiada para hacer Rey de Quito al Marqués de Selva 

Alegre, burlando así el espíritu democrático de la revolución. 

Luego retiraron las fuerzas armadas del sur – que estaban listas a entrar en 

acción contra el ejército abascaliano - , cercaron a Quito y presionaron al 

cambio de gobierno. Solamente la intervención del Obispo Cuero y Caicedo 

pudo salvar a la Junta; pero, por otra parte, no le fue posible impedir la 

persecución activa y la saña que entró a ejercer el sanchismo sobre los 

Montúfares. El ex presidente de la Junta Soberana de 1809, y su hijo el 

Comisionado Regio, andaban ahora prófugos, y Rosa Montúfar, ilustre dama 

de esa familia, iba a parar en la cárcel, acusada de ajetreos monarquistas en 

favor de su padre. 

Así acabó, en plena revolución, el monarquismo en la Presidencia de Quito. 

 

LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA 

 

La primera etapa revolucionaria de Quito, de 1808 a 1809, se desarrolló, y 

llegó a su fin, en medio de un completo aislamiento moral, político y hasta 

geográfico. 

Las noticias referentes a lo que había hecho en Chuquisaca y La Paz, en 25 

de mayo y 16 de julio de 1809, no llegaron a Quito sino cuando ya los 
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patriotas se encontraban presos o perseguidos, y una vez que fuera disuelta 

la Primera Junta Suprema. 

En el año de 1810, en cambio, toda América española, ardía en la revolución. 

Caracas, el 19 de abril, Buenos Aires el 25 de Mayo; Santa Fe de Bogotá el 20 

de julio, México el 16 de septiembre y Chile el 18 de este mismo mes, habían 

depuesto ya completamente a los funcionarios españoles o los habían 

desterrado, organizando juntas que asumían, de hecho la soberanía popular 

y la autonomía política y administrativa, por más que, de idéntica manera 

que la Junta de Quito, comenzaran llamándose defensores de los derechos 

de Fernando VII. 

A pesar de esta simultaneidad, la lucha tuvo que realizarse de modo aislado, 

dentro de las respectivas Presidencias, Capitanías, circunscripciones 

virreinales o simples provincias, principalmente a causa de las divergencias 

internas, que restaban toda  fuerza para la colaboración y ayuda 

continentales. 

Esas mismas divergencias internas, acabaron, hasta 1816, con la mayor parte 

de  movimientos autonomistas. Quito, pues, tuvo que batirse solo y en nuevo 

aislamiento, también en su segunda etapa revolucionaria, comprendida de 

1810 a 1812. 

Solo Buenos Aires pudo dar firmeza y estabilidad a su gobierno 

independiente, de manera definitiva, desde la constitución misma  su 

primera junta, gracias, sobre todo, a la dura energía y capacidad 

revolucionaria y aptitudes organizadoras de Mariano Moreno, y a la escasa 

disidencia realista interna. Sólo a Buenos Aires le fue posible, por lo mismo, 

emprender en seguida, campañas expansivas. Envió fuerzas libertadoras a la 

Banda Oriental, al Paraguay y al Alto Perú; y aunque no tuvo todo el éxito 

esperado, su ímpetu de expansión no perdió su vigor inicial. Solamente que, 

en vez de dirigirse hacia el este o el norte, se enrumbó hacia el oeste; pues 

los Andes y el Océano Pacífico, de Chile a Panamá, constituían los fuertes 

mayores del realismo español. 

Ya en marzo de 1814, exponía el general José de San Martín el plan que, en 

su síntesis, abarcaba una campaña fundamental y decisiva para la 

emancipación americana: “un ejército pequeño y bien disciplinado en 

Mendoza para pasar a Chile y acabar allí con los godos…Aliando las fuerzas 
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pasaremos por el mar a tomar Lima: ése es el camino…convénzanse, hasta 

que no estemos sobre Lima, la guerra no acabará…” 

Pero para actuar sobre el mar, necesitábase una escuadra, y Buenos Aires la 

formó, poniéndola bajo la dirección del marino inglés Guillermo Brown. 

Desde fines de 1815 recorría ya Brown, con bandera argentina, las aguas del 

Océano Pacífico, invitando a los pueblos a sublevarse. El 8 de febrero de 

1816, se presentó, con cuatro naves, en el Golfo de Guayaquil. 

Extraña coincidencia: la expedición de Brown, fue rechazada, atacada y 

vencida, antes que por los españoles, más bien por las milicias de la ciudad, 

que estaban a las órdenes de elemento patriota. 

José de Villamil, que pocos años después sería el alma de la revolución de 

Guayaquil, y el coronel Jacinto Bejarano, cuyas ideas favorables a la 

emancipación eran ya conocidas, organizaron y dirigieron los combates 

contra Brown. Y en las filas de la resistencia, se encontraban, fervorosos, 

hasta conspiradores auténticos, como don Vicente Ramón Roca y Francisco 

de Paula Lavayen. 

Todo lo cual no ha llegado a explicarse sino porque la opinión revolucionaria 

no estaba perfectamente formada y difundida en Guayaquil, ciudad que 

desde hacía algunos años atrás, se encontrara, militarmente, bajo la 

dependencia del Perú, el foco de realismo combatiente en la América 

Meridional, y porque la minoría independiente, que, por lo menos habría 

podido sublevar las milicias y capturar al Gobernador, se puso más bien de 

lado de éste en cuanto corrió la voz en la ciudad de que se trataba, a pesar 

de la bandera argentina que traían las naves de Brown, de una verdadera 

invasión de piratas ingleses. 

Pero en el año de 1819, los chilenos, al mando de Lord Cochrane asediaron, 

con éxito, las fuerzas realistas de todo el Pacífico, inclusive del Guayas. En 

este trabajo, el marino inglés Juan Illingworth, les secundó admirablemente 

con su célebre corbeta “Rosa de los Andes”. 

Así la presión realista iba dejando libre a Guayaquil, al mismo tiempo que los 

triunfos de Simón Bolívar en Nueva Granada y Venezuela, que culminaran en 

la batalla de Boyacá, de agosto de 1819, y noticias del sur, acerca del avance 

glorioso de José de San Martín, con fuerzas libertadora argentinas y chilenas, 

daban alientos y estímulos para la proclamación de la independencia. 
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Para esta época, el continentalismo de las guerras de emancipación fue ya 

vigoroso. No se trataba ya, según el pensamiento de los dos grandes 

caudillos, José de San Martín y Simón Bolívar, de emancipar localidades, a 

guisa de tutela, sino de extirpar de América el dominio español. 

Libres unos cuantos pueblos, pero con el realismo omnipotente en el 

Virreinato del Perú, la campaña resultaba incompleta. Por eso era justa la 

apreciación de José de San Martín en febrero de 1814, citando a la capital, 

no como punto estratégico precisamente, sino como la cabeza política de la 

permanente reacción realista: “hasta que no estemos sobre Lima, la guerra 

no acabará…”. 

En este afán continental de colaboración, se incluyeron también elementos 

cosmopolitas: británicos, irlandeses, norteamericanos, franceses y hasta 

españoles. 

En la revolución de Guayaquil se observó más acentuadamente este carácter 

internacional de la emancipación, con la relevante intervención de 

venezolanos, norteamericanos, ingleses, españoles y peruanos. En la lucha 

por la afirmación, las nacionalidades concurrentes fueron en mayor número 

aún. 

En la mañana del 9 de octubre del año de 1820, la juventud civil y las tropas 

acantonadas en la plaza se pronunciaron por la emancipación política de 

Guayaquil. 

Constaban como principales directores del movimiento el luisianés José de 

Villamil y el distinguido oficial Venezolano León de Febres Cordero. Villamil 

había puesto al servicio de la conspiración patriótica, como procurador que 

era de la ciudad todos sus medios materiales e influencia. Pero el dinámico 

Febres Cordero era el “alma de la revolución, el que en todo estaba, el que 

todo lo preveía el que todo lo calculaba y preparaba” 

Una Junta de Guerra, y el Comandante Militar don Gregorio de Escobedo – 

peruano, que, con su batallón Granaderos de reserva desplegara una 

actuación de primer orden durante el movimiento  - tomaron sobre sí el 

encargo, no solo de preparar bélicamente las campañas expansivas, sino, 

sobre todo, de reprimir las tentativas de reacción realista. 

Ya en los primeros momentos del hecho revolucionario hubo de someter por 

la fuerza algunos destacamentos, extinguiendo, en rápidos combates 



46 
SEPARATA DE LA HISTORIA DE AMERICA POR RICARDO LEVENE  

parciales, vidas de pertinaces disidentes. A poco fue preciso encarcelar, 

confiscar bienes y fusilar a conspiradores. 

 Lo que venía a explicar, en gran parte, la suma de dificultades con que 

debieron encontrarse los independientes de Guayaquil al no poder secundar 

los movimientos iniciales de la capital de la Presidencia, de 1809 a 1812; 

pues los propósitos revolucionarios del coronel Jacinto Bejarano, de Vicente 

Rocafuerte, de Vicente Ramón Roca y del entusiasta Carlos Lagomarsino, 

italiano o español que mereció ya desde 1810 las enconadas persecuciones 

de los gobernadores de Guayaquil, a causa de su excesiva franqueza al 

opinar en favor de las juntas, se ahogaron en su aislamiento. Un Cabildo 

abierto, convocado y reunido en ese mismo día 9 de octubre, conformó el 

movimiento y, dejando las funciones militares a cargo de la Junta de Guerra 

y de Gregorio Escobedo, designó a León de Febres Cordero, Jefe Superior de 

la Provincia. 

 

LEÓN DE FEBRES Y 

CORDERO 

 

Alma del movimiento 

revolucionario del 9 

de octubre de 1820, 

que tuvo gran 

influencia en la 

emancipación 

definitiva del 

Ecuador.

Ilustración 12 LEÓN DE FEBRES Y CORDERO 
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Febres Cordero, modesto y con un tacto exquisito , declinó reiteradamente 

todo encargo político, y entonces el Cabildo abierto convino en que el Jefe 

Político, el eminente ciudadano y notable poeta don José Joaquín Olmedo, 

ejerciese las funciones civiles del nuevo gobierno. 

Luego, partieron comunicaciones hacia los cabildos de Quito y Cuenca, 

dando informes sobre la revolución del 9 de octubre e invitando a la 

adhesión. Y otras, sobre todo, hacia José de San Martín y el Almirante 

Cochrane. 

Por otro lado, y al mismo tiempo, el patriota Francisco de Paula Lavayen 

partió hacia el norte en comisión, para poner en manos de Simón Bolívar 

idénticas noticias. 

Días después. José Joaquín Olmedo convocaba una Asamblea de 

Representantes de toda la provincia de Guayaquil o Colegio Electoral, para 

que ella decida de la forma de gobierno que convenía adoptar, ya que la 

Junta de Guerra iba absorbiendo demasiado las funciones administrativas y 

políticas, cometiendo, a pretexto de persecución de españoles y realistas 

conspiradores, toda clase de excesos, que contribuyeron en un principio a 

desprestigiar la revolución. 

El 8 de noviembre se reanudó la Asamblea, con 57 diputados nominales. 

En medio de una situación no muy tranquila, por las amenazas militares del 

peruano Gregorio Escobedo, que trataba de prologar su dominación 

absoluta sobre Guayaquil, realizó, dicho Colegio Electoral. Una labor 

paciente de organización. Dictó el reglamento, o carta política fundamental 

de la provincia; reorganizó el cabildo de Guayaquil, y designó el gobierno, 

que debía residir en una Junta, compuesta de tres miembros y un  
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JOSÉ JOAQUÍN OLMEDO 

Poeta revolucionario, escribió un inspirado “Canto a la victoria de Junín” 

que es la más alta expresión de la poesía revolucionaria americana.  

Ilustración 13 JOSÉ JOAQUÍN OLMEDO 
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Secretario con voz y voto en ausencia de alguno de los vocales, así: doctor 

José Joaquín Olmedo, que la presidiría; coronel Rafael M. Jimena, encargado 

de los asuntos militares y don Francisco María Roca, que entendería en todo 

lo relativo a la vida política y civil, y don Francisco Marcos, Secretario. 

En el Art. 2 del citado Reglamento se había consignado esta declaración: “La 

provincia de Guayaquil se declara en entera libertad para unirse a la grande 

asociación que le convenga, de las que se han de formar en la América del 

Sur”. 

Este y el de la campaña complementaria de la emancipación constituyeron, 

para la Junta de Gobierno de Guayaquil, dos graves y complicados 

problemas, a partir de esos mismos momentos. La revolución de Guayaquil 

tuvo prolongaciones externas de gran eficacia, y vino a sumarse, a los 

principales factores de triunfo continental. 

Ella y los éxitos de Lord Cochrane en las aguas del Pacífico, la derrota de los 

realistas del Perú en Cerro de Pasco por fuerzas de San Martín, y el 

pronunciamiento de Trujillo, conmovieron y desmoralizaron 

profundamente, a los ejércitos que combatían la independencia americana. 

Efecto de tal concatenación, fue, en seguida, nada menos que el 

pronunciamiento militar español contra su Virrey Pezuela. 

Tanto Bolívar como San Martín, apreciaron en el acto la importancia del 

suceso. En febrero de 1821, llegaba a Guayaquil un enviado de Bolívar, el 

general José de Mires, español al servicio de la Independencia, portando una 

buena dotación de armamentos, y sobre todo, una comunicación sagacísima 

en la que le ofrecía a  la Junta de Gobierno de Guayaquil, el contingente y los 

conocimientos militares de  aquel distinguido oficial, quien podría ayudar – 

decía el Libertador en oficio a la Junta – “ en la formación, organización y 

mando de una división que coopere, por esa parte, con el ejército de 

Colombia, a la libertad de Quito y a la conservación y seguridad de las 

provincias libres”. Y San Martín, por su lado, remitía 150 carabinas, un jefe 

militar de experiencia para la dirección de la campaña, el coronel Toribio 

Luzuriaga, según era el deseo manifestado por los comisionados de la Junta,  

y un representante diplomático, el coronel Tomás Guido, de la confianza de 

San Martín, para que negociase lo que mutuamente podía convenir en esos 

momentos, o sea en otros términos, el apoyo material del Perú a la 

revolución de octubre, y la anexión, en cambio, de Guayaquil al Perú. Según 
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parece, ni la actuación militar de Luzuriaga, ni la gestión diplomática de 

Guido, pudieron prosperar. 

Para esta época, es verdad que ya Guayaquil se había adelantado, por propia 

iniciativa, en la organización de la campaña sobre las peligrosas fuerzas 

militares del Presidente de la Audiencia don Melchor Aymerich, que,  había 

concentrado en la capital con gran rapidez veteranos del poder español y 

voluntarios de la provincia de Pasto, foco realista. 

Se había encomendado esa primera campaña a Luis Urdaneta, uno de los 

capitanes venezolanos que coadyuvaran tan brillantemente al 

pronunciamiento del 9 de octubre. Por desgracia, multitud de factores 

adversos influyeron en la suerte de los patriotas de Guayaquil y el 22 de 

noviembre de 1820 fueron derrotados, por primera vez en los campos de 

Huachi, de la cercanías de Ambato. Unas semanas antes habían sido también 

desbaratados los contingentes patriotas de Cuenca, en las altiplanicies de 

Verdeloma. 

Estos desastres no alcanzaron a desmoralizar a la Junta de Gobierno de 

Guayaquil. A fines del propio año de 1820, ya se realizaba una segunda 

campaña, al mando, en esta vez, de personal argentino y chileno. Una nueva 

racha de desgracia pasó sobre los patriotas, pues el 3 de enero de 1821 las 

tropas independientes dirigidas por el Comandante argentino don José 

García sufrían un nuevo descalabro en Tanizahua, lugar de la provincia de 

Bolívar. 

Capturado el jefe, fue fusilado en el acto, y cortada su cabeza, fue remitida 

a Quito, donde el Presidente Aymerich ordenó que se la pusiese en una jaula 

de hierro, colgada sobre el puente del Machángara, para terror y 

escarmiento de los insurgentes. 

Destruidas así las fuerzas expedicionarias, y advirtiendo el avance triunfante 

de los realistas, Guayaquil se preparaba más bien a la guerra defensiva. Fue 

en estos momentos en que llegaban los auxilios colombianos para 

Guayaquil. 

El General Mires, y su aporte de armamentos fueron recibidos 

entusiásticamente. Para el mes de mayo, llegaba otro elemento más, de gran 

pericia militar y de finísimo tacto diplomático el general Antonio José de 

Sucre. 
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 No venía solo este general: le acompañaban 700 combatientes, con sus 

respectivas armas y municiones, y, además, un pliego de instrucciones del 

Libertador, para obtener, en cambio del apoyo, la anexión de Guayaquil y de 

Quito, con todos sus pueblos, a la república de Colombia. 

Al dar a conocer en Guayaquil el asunto de esta última instrucción, no pudo 

conseguir Sucre una declaración inmediata ni categórica; aunque sí, por acta 

del 15 de mayo, firmada entre él y la Junta de Gobierno, se convino en que 

Guayaquil quedaba, a partir de ese momento,  “bajo los auspicios y 

protección de la república de Colombia”. 

Así se inició, entonces la defensa de Guayaquil, con el enemigo a las puertas, 

en Cone, en las inmediaciones de Yahuachi; Sucre dio la primera de sus 

batallas en el Ecuador, derrotando completamente una división realista que 

venía sobre la ciudad, el 19 de agosto de 1821. 

Luego se emprendió la marcha sobre el interior del país. Una reacción 

realista, logró ser sofocada gracias a la actividad y energía de las milicias 

leales de la Junta de Gobierno. Y la defección de un batallón de 800 plazas, 

que a la incitación del coronel Nicolás López de Aparicio, pasara a 

incrementar el ejército realista al grito de “¡Viva el Rey!”, se logró atenuar, 

mediante una hábil reconquista, de elemento de tropa. 

Pero lo que no pudo compensarse inmediatamente fue el nuevo desastre, 

que sobrevino, a poco (12 de septiembre de 1821), a la expedición de Sucre, 

en los mismos campos de Huachi, precisamente donde el 22 de noviembre 

del año anterior fueron destrozadas las columnas de Luis Urdaneta y León 

de Febres Cordero. 

Este fracaso, final de la serie de episodios adversos que venían sucediéndose 

en la campaña libertadora de Guayaquil, vino a poner en muy serio peligro 

la emancipación de esta parte del continente, pues Simón Bolívar tampoco 

podía, hasta entonces, vencer en Pasto. 

Hubo pues, que pedir auxilios. San Martín acudió al llamamiento, y para el 

19 de febrero de 1822 llegaba a Saraguro, del Azuay, una división auxiliar de 

1.400 soldados al mando del coronel Santa Cruz, más tarde de gran 

figuración en la historia de Bolivia y Perú. 

Si las tropas de Sucre eran ya continentales y hasta cosmopolitas – pues en 

ella había Guayaquileños, patriotas del interior, Venezolanos, Granadinos, 

ingleses y españoles, - las que enviaba San Martín reunían elementos 
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argentinos, chilenos, bolivianos y peruanos: América independiente estaba, 

pues reunida para los combates decisivos, tal como había aconsejado 

Eugenio de Santa Cruz y Espejo en 1794 y tal como lo querían Francisco de 

Miranda, Mariano Moreno, Simón Bolívar, José de San Martín y O’Higgins, 

para asegurar la emancipación continental. Estas mismas fuerzas 

americanas, con la adición del contingente ecuatoriano, darán, dos años 

después, la batalla final en Ayacucho. 

En la División Auxiliar del Sur venía el batallón Granaderos de veteranos 

argentinos y chilenos. Estos abrieron el paso a las cimas del Pichincha, 

mediante el triunfo de Riobamba, el 21 de abril de 1822, en que el 

comandante bonaerense Juan Lavalle se cubrió de gloria. 

Sucre marchaba con 3.000 hombres hacia el Pichincha. A excepción de 

Guaranda, foco de concentración realista, todos los pueblos del tránsito iban 

recibiendo con entusiasmo a las tropas libertadoras. 

 No podía esperarse otra cosa tampoco de unos pueblos que, solos, habían 

mantenido la lucha contra el poder español durante los tres años trágicos, 

de 1809 a 1812. 

Los movimientos de la estrategia y no intención deliberada, condujeron, al 

fin, a los ejércitos al encuentro final en las faldas del Pichincha, al occidente 

de Quito. Después de cerca de tres horas de emocionante y brava ´pelea, a 

la vista de la antigua capital del legendario Reino de Quito, las fuerzas de los 

peninsulares salieron completamente derrotadas. 

Este triunfo de las fuerzas continentales de América, aseguró la 

independencia definitiva del Ecuador. Era el día 24 de mayo del año de 1822. 
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Ilustración 14 PREMIO A LOS VENCEDORES DE PICHINCHA 

 

PREMIO A LOS VENCEDORES DE PICHINCHA 

Medalla otorgada por el Cabildo de Quito, a los que aseguraron la 

independencia del Ecuador, en los campos de Pichincha el 24 de Mayo de 

1822 

 

. 
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LA ANEXIÓN A COLOMBIA 

 

La Real Audiencia de Quito fue creada, mediante cédula real de 29 de agosto 

de 1563. 

Dentro de ella se señalaron cuatro gobernaciones: la de Quito, con los 

distritos municipales de su capital, Cuenca, Loja Zamora, Guayaquil y 

Portoviejo; y las de Esmeraldas, Quijos y Yahuarsongo. 

Tal estructuración, desde luego, no era arbitraria; pues correspondía a una 

situación creada por la conquista misma, cuando Tenientes de Gobernador 

y Gobernadores asumían de hecho desde Quito funciones de dominación y 

autoridad, civil y militar, en los pueblos de la extensión citada. 

Se inició, pues, desarrolló esta unidad colonial, a través de los siglos XVI, XVII 

y XVIII. Nada interrumpió, por entonces, el natural crecimiento de principios 

fundamentales de dicha unidad. 

Solo en los primeros años del siglo XIX, se cercenaron, parcialmente, ciertas 

funciones administrativas de la jurisdicción de la Presidencia de Quito en la 

región amazónica, y ciertas funciones, navales o militares, en el litoral 

quiteño. Y solo en 1810, o sea en plena revolución, el Virrey Abascal, en su 

empeño de reprimir los primeros movimientos libertadores de esta parte del 

continente, se permitió agregar Cuenca y Guayaquil a su Virreinato del Perú, 

aunque no sin la protesta inmediata y rotunda del Cabildo de Quito, en su 

sesión del 26 de noviembre de ese mismo año. 

Había, pues, para el siglo XIX, los principios básicos de una unidad política y 

de una nacionalidad. Ni las limitaciones administrativas y accidentales, ni las 

cédulas reales de última hora eran suficientes para destruirlos. 

Para el ya violento período revolucionario de 1810 a 1812, en que se 

emprendieron las campañas armadas sobre Pasto y sobre Cuenca, con 

francos propósitos de expansión, los próceres obraban ya con ese 

sentimiento, nacional, y, así partían del centro hacia las periferias del país, 

no con planes o pensamientos  manumisidores o de protección, sino al 

empuje de un sentido de integridad y soberanía. 

Ese sentido deja de ser instintivo, y aparece muy deliberado y explícito, 

transformado en pensamiento constitucional, dentro de ese propio período, 

en la Carta Política expedida por el Congreso de la ocho provincias libres de 
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Quito, de febrero de 1812.Entonces se declara que dichas ocho provincias 

libres, componentes del Estado de Quito, no podrán anexarse a ningún otro 

estado, “debiéndose entender lo mismo respecto de las demás provincias 

vinculadas políticamente a este cuerpo, luego que hayan recobrado la 

libertad civil de que se hallan privadas al presente por la opresión y la 

violencia”. 

Con lo que quedaba a salvo la integridad del Estado de Quito, inaugurado 

sobre los fundamentos de ese “cuerpo político” ya tradicional e histórico de 

la antigua Presidencia: pues, “al presente” no estaban privadas de esa 

libertad civil a que aludía el artículo constitucional de 1812 más que las 

provincias de Cuenca, de Guayaquil y de Esmeraldas, esta última arrebatada 

por las fuerzas de Abascal, poco después. 

Existía, pues, una trayectoria histórica conocida para el autonomismo de 

Quito. Disponer de territorios o de ciudades de lo que durante más de dos 

siglos y medio constituyó la Presidencia de Quito y de lo que, por el Congreso 

de las Provincias Unidas de 1811 a 1812, se llamó Estado de Quito, no era 

posible sino mediante procedimientos extraordinarios de fuerza, por 

imperativos circunstanciales de la propia revolución o por pasiones 

efervescentes, y en todo caso transitorias, de política interna. 

Por acta del 15 de mayo de 1821, Guayaquil se había declarado por lo menos 

“bajo la protección de Colombia”, dejando para otra ocasión el decidir sobre 

su agregación definitiva. 

Y por decisión de mayoría, 34 votos sobre 9, el Cabildo Abierto de Cuenca 

había decidido, de una vez, la “anexión a Colombia”, en 11 de abril de 1822. 

Sucre tenía, pues, ya, previamente a su avance hacia la capital, dos 

departamentos colombianizados, salvo que Guayaquil quisiera renunciar a 

última hora la protección o tratara de hacer, por sí, o con ayuda peruana, un 

discrimen político por medio de las armas. 

Luego advino el triunfo de Pichincha, de 24 de mayo de 1822. El entusiasmo 

de la capital era vertiginoso, y apenas cinco días después de esa batalla 

convino o tuvo que convenir, también esta ciudad en la anexión y, en esta 

vez, ya no como simple decisión local, sino en nombre, definitivamente, de 

todo lo que fue la Real Audiencia. 

Pero no hubo unanimidad en la voluntad de anexión: varios de los antiguos 

patriotas que encarnaron ardorosamente el espíritu autonomista de la 
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primera revolución, encabezaron, en seguida, los núcleos de resistencia. 

Para estos núcleos, el triunfo de Pichincha no había advenido ´propiamente 

como liberación de la Presidencia de Quito, ideal histórico, sino más bien 

como hecho de conquista, para completar los dominios de Colombia. 

Así comenzó a perfilarse. Desde la aurora de la República, la disidencia 

política que culminará en la estructuración de violentos e irreconciliables 

partidos: godismo o colombianismo bolivariano, y liberalismo o 

nacionalismo Xenófobo. 

Simón Bolívar, que gracias a los triunfos de Bomboná y Pichincha había 

logrado despejar su camino de Pasto, llegó triunfadoramente a Quito el 16 

de junio. 

El entusiasmo de las muchedumbres llegó al delirio, pues Bolívar, con 

Antonio José de Sucre, eran dos hombres que estos pueblos ya adoraban. 

Por Bolívar y Sucre, precisamente, se gritaba estruendosamente: ¡Viva 

Colombia!, y se atribuía totalmente a Colombia el triunfo republicano de 

Pichincha, olvidando el aspecto fundamentalmente ecuatoriano y 

continental del acontecimiento. 

Lo que no le impidió observar, penetrante como era el Libertador, que entre 

el colombianismo excesivo y del momento, y los auxiliares sud continentales 

que asistían en silencio a ese colombianismo, respetándolo o admirándolo, 

o sin comprenderlo, no faltaba un tercer grupo inesperado, con el que 

probablemente no había contado: el de los profundamente inconformes o 

desengañados, coincidiendo con que estos fuesen, principalmente, de los 

más viejos próceres de la emancipación. Pero, ahí muy cerca, estaban los 

colombianistas y republicanos  recientes para informar, y Bolívar apuntó 

despectivamente, poco tiempo después en carta a Santander: “No falta una 

docena de descontentos, porque no les han dado destinos lucrativos. Sucre 

consultó si debía emplearlos, y le aseguraron los sujetos principales de aquí 

que eran hombres perdidos, viciosos aunque antiguos patriotas. El hecho es 

que esta docena de bochincheros ha empezado a moverse..., mas no pueden 

hacer nada porque aquí la democracia hace poco papel, porque los indios 

son vasallos de los blancos, y la igualdad destruye la fortuna de los grandes”. 

 En Guayaquil la situación iba complicándose de modo más alarmante aún, 

a pesar de la conocida protección de Colombia. Guayaquil a causa de 

propagandas peruanófilas y de gestiones anti colombianas,  podía escaparse 
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de las manos de un momento a otro, de no enviar rápidamente unos 

batallones de confianza y de no adelantarse a José de San Martín, que ya 

había anunciado a Bolívar su visita en Quito. 

Ordenó pues, que la división auxiliar del Perú debía quedarse en la capital, 

mientras Bolívar emprendía la marcha hacia el Pacífico. Bolívar llegó a 

Guayaquil, en medio de un inmenso júbilo de muchedumbres, en la tarde 

del 11 de julio de 1822. 

La situación política de la ciudad había llegado, para entonces, ya a un 

altísimo grado de intensidad y candencia. 

Existían tres partidos: el colombianista, el peruanófilo y el independiente. 

Este último, que tanto Bolívar como San Martín y hasta la propia Junta de 

Gobierno miraban con desdén, constituía una minoría y, según parece, solo 

llegó a tomar incremento días más tarde con los restos de la propia 

peruanofilia vencida. 

De todas maneras, los tres impetuosos torrentes de opinión habían dividido 

la ciudad, y cada partido tenía sus guías y baluartes, sus inspiradores y sus 

gritos de combate, sus distintivos y sus ídolos y hasta sus enseñas para los 

vestidos. Las señoras participaban o presidían esos fervores partidistas. 

Un testigo argentino de la época, el oficial Gerónimo Espejo, ha consignado 

los más reveladores detalles: las mujeres que pertenecían a las filas del 

autonomismo provincial se presentaban en público con cinturones, lazos y 

adornos azules: las peruanófilas, con un distintivo punzó o rosado, y las 

colombianistas, con uno amarillo, verde o azul encarnado, que denotase el 

iris. Visitando por esos días una casa en la que predominaba la influencia 

colombiana, Espejo se encontró con que en un ángulo del salón se había 

levantado un altar, con dosel, flores y candelabros. En medio del altar estaba 

un rico almohadón de seda, y sobre él, una espada rutilante Esta espada, así 

conservada, era para obsequiarla al  Libertador de Colombia. 

Otros grupos asumían una abierta beligerancia. En los mismos instantes en 

que entraba Bolívar a Guayaquil, a pesar del estruendoso vitoreo de sus 

partidarios y admiradores, no se podían acallar los gritos de los otros 

partidos. 

Un grupo de 40 o 50 señoritas, vestidas de blanco y azul, se habían puesto 

adrede, en lugar estratégico, por donde debía pasar el Libertador, y cuando 

éste estuvo cerca, iniciaron, desde los balcones de la casa de la familia Avilés, 
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dice Espejo, el grito que debían secundar grupos del pueblo, apostados 

también, sin duda, con alguna anticipación: ¡Viva Guayaquil independiente!, 

obligando a Bolívar a calarse el sombrero con que saludaba a la 

muchedumbre. 

La Junta de Gobierno era peruanófila; la mayoría del Cabildo también. Y el 

peruanismo había hecho prosélitos entre comerciantes, chapetones y godos 

recientemente conversos. 

En cambio, el Procurador de la ciudad, don Leocadio Llona, saludó a Bolívar 

en un discurso rebosante de colombianismo, y, por tanto, en disidencia 

abierta con la Junta de Gobierno y la mayoría del Cabildo. Era también 

colombianista la mayoría de las representaciones del Colegio Electoral, que 

iba a reunirse en esos mismos días para resolver definitivamente sobre tan 

ardua cuestión. Por Colombia se habían declarado también los más antiguos 

luchadores por la emancipación, como Vicente Ramón Roca y los 

Lagomarsinos. 

Pocas horas después de la llegada de Bolívar, los partidarios de Colombia 

elevaron una solicitud al Cabildo por medio del Procurador, pidiendo que 

decida la incorporación de Guayaquil a ese Estado. Era gente de valer y de 

indiscutible representación la firmante; pues entre ella constaban: 

Espantoso, los Marcos, Elizaldes, Merinos, LLagunos, Rocas, Noboas, 

Oramas, Robles, Morlás, Garaicoas, Lavayen, Vergaras, Gorrocháteguis, etc., 

etc., y el clero y elemento obrero. 

El Cabildo rechazó la petición, como habría rechazado la Junta de Gobierno. 

Entonces los mismos ciudadanos y el Procurador se dirigieron al Libertador, 

con otra solicitud: “en términos más precisos y perentorios, pidiéndole que 

tomara la provincia bajo su protección y asumiera el mando de ella en lo civil 

y militar…” 

Ésta apareció como el origen de la toma del poder de Guayaquil por Simón 

Bolívar. 

En efecto, el día 13 de julio, o sea apenas dos días después de su llegada, 

Bolívar asumió el mando supremo de la provincia y ordenó que este 

particular sea comunicado en el acto a la Junta de Gobierno: “S.E. el 

libertador de Colombia – explicaba el oficio del secretario – para salvar al 

pueblo de Guayaquil de la espantosa anarquía en que se halla, y evitar las 

funestas consecuencias de aquella, acogió, oyendo el clamor general, bajo 
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la protección de la República de Colombia al pueblo de Guayaquil; 

encargándose S.E Del mando político y militar de esta ciudad y su provincia, 

sin que esta medida de protección coarte de ningún modo la absoluta 

libertad del pueblo, para emitir, franca y espontáneamente su voluntad en 

la próxima congregación de la Representación…”. 

Cesaron, pues, los gritos y las convulsiones. Se izó triunfalmente el tricolor 

de Miranda en el Muelle y la Junta de Gobierno se disolvió; sus miembros 

buscaron las naves de San Martín para abandonar el país. 

Pocos días después, la Asamblea Provincial, o Colegio Electoral o Congreso, 

pues se la denominaba de las tres maneras, ratificaba lo hecho y declaraba, 

por aclamación, que Guayaquil “desde aquel momento quedaba para 

siempre restituida a la República de Colombia” Era el 31 de julio de 1822. 

 

 

LA ENTREVISTA DE SIMÓN BOLÍVAR Y JOSÉ DE SAN MARTÍN EN GUAYAQUIL 

 

El protector del Perú, general José de San Martín, llegó al Golfo de Guayaquil 

el 25 de julio. 

En esas aguas conoció no sólo que Bolívar había asumido el poder civil y 

militar de Guayaquil, como provincia protegida de Colombia, sino también 

que sus 1.400 hombres, comandados por el general Santa Cruz, ni siquiera 

habían bajado de la cordillera y que  su escuadra iba llenándose con 

peruanófilos prófugos que buscaban precipitadamente un asilo, inclusive los 

miembros de la extinguida Junta de Gobierno, con José Joaquín Olmedo a la 

cabeza. 

Expresa Bartolomé Mitre que uno de los propósitos de José de San Martín al 

viajar a Guayaquil era el de ejecutar precisamente “una maniobra análoga” 

a la que acababa de llevar a efecto Bolívar, “consecuente con su política y 

sus declaraciones comprometidas de sostener el voto libre del estado 

mediatizado…” 

Pero en verdad no solamente se trataba de sostener el voto libre de 

Guayaquil, que era un voto muy relativo y complicado por la suma de 

pasiones y de intereses puestos en juego, sino también de cumplir con una 

muy anterior aspiración de San Martín para incorporar Guayaquil al Perú, 
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tanto por sugerencias de políticos peruanos, posiblemente, como por 

estímulos de los mismos grupos peruanizantes de Guayaquil. Desde febrero 

de 1822, ya escribía que era preciso convencer a Bolívar de que Guayaquil 

sería de mayor importancia para el Perú “y de ninguna utilidad a 

Cundinamarca”. 

Con todo, ya después, al advertir que Bolívar se le había anticipado en la 

ocupación, no debió sentir mucha pasión por discutirla. Aún más: una vez en 

la ciudad, sintiéndose en territorio ajeno, se abstuvo, sagazmente, de toda 

demostración que pudiese interpretarse como de inconformidad o de 

revancha. Y cuando los peruanizantes lo rodearon y lo aclamaron y 

pretendieron absorberlo, San Martín no hizo esfuerzo alguno para 

alentarlos. Al contrario, contribuyó a uniformar la opinión, según aseguraba 

Simón Bolívar al día siguiente de la entrevista: “tratando a los 

independientes con el mayor desdén” 

Esta observación de Bolívar, fue indiscutiblemente, la verdad; pues esa 

actitud de San Martín en Guayaquil, correspondía a su carácter y a su 

tradición. San Martín héroe que sabía sacrificar ideas o puntos de vista 

personales en favor de las ideas o de los intereses continentales, era incapaz, 

no ya para provocar sino hasta para tolerar que a su nombre se prendiera 

una guerra civil hispanoamericana. Su gran aspiración era la independencia, 

a ella debían subordinarse todos los problemas. 

Guayaquil, pues, dejó de interesar a San Martín, como problema, desde el 

momento mismo en que, al llegar al Golfo, fue advertido de la situación 

alterada de la ciudad, no homogénea en sus aspiraciones, y de la enérgica 

solución bolivariana, invocando la paz. 

Bolívar y Guayaquil recibieron, en la mañana del 26 de julio, espléndida y 

dignamente al gran argentino.  
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Ilustración 15 ENTREVISTA EN GUAYAQUIL 

ENTREVISTA EN GUAYAQUIL 

Lámina de la época en la que aparecen los dos libertadores, San Martín y 

Bolívar, durante la célebre conferencia realizada en julio de 1822. 
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Alojado en una residencia especial, San Martín vio desfilar ante sí, 

saludándolo y rindiéndole homenajes, a todo lo selecto y representativo de 

la ciudad. Bolívar no lo abandonó un momento desde el saludo inicial, y 

cuando ya terminó el desfile de los admiradores y de las corporaciones 

representativas, los dos grandes capitanes se encerraron para deliberar. 

Largos y muy multiplicados debieron  de ser los razonamientos y no  muy 

fácilmente conciliables los puntos de vista, que la conferencia hubo de 

desarrollarse principalmente en dos etapas de varias horas cada una, 

durante los días 26 y 27. Esta última duró de una a cinco de la tarde. En estos 

tiempos no hubo ni testigos ni interrupciones, ni indicios reveladores. 

Los asuntos de que trataran quedaron, por lo mismo, completamente 

ignorados hasta algún tiempo después. 

 Las cartas personales  y comunicaciones reservadas de los dos caudillos, en 

diversos momentos y a distintas  personas, por un lado, y los apuntes o 

deducciones de personajes íntimos de San Martín y de Bolívar, por otro, han 

permitido, sin embargo, reconstruir en su mayor parte la materia de la 

entrevista. 

Según esta reconstrucción generalmente ha llegado a admitirse que los 

asuntos que absorbieron principalmente la atención de los libertadores, 

durante esas horas de intensa y trascendental deliberación, fueron los 

siguientes: 

Finalización de la guerra emancipadora en el Perú, juntamente con los 

detalles relativos a las compensaciones militares. 

Definición de la forma de gobierno que convenía a los nuevos estados; ya 

que con la simple nominación de “república” no se había resuelto, 

completamente el problema ejecutivo y constitucional, como se comprobó 

a poco con los proyectos monarquistas o de presidencias vitalicias, muy en 

relación con la desorientación y las vacilaciones con que se iniciaron nuestras 

democracias. 

Proyecto de Federación de los Andes, de Bolívar, que San Martín aprobó 

cortésmente. 

Necesidad de fijar pronto los límites entre Perú y Colombia, sin ahondar 

mucho en esta cuestión, por falta de poder político del Protector; aunque 

con el ofrecimiento de éste para intervenir. 
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La situación política general hispanoamericana, principalmente en Perú, 

México y Chile, abundando en conceptos sobre lo que cada uno de ellos, por 

su parte, conocía más directamente. 

San Martín, además, ofreció toda su amistad, fervorosa y amplísima, para 

Bolívar y para Colombia; sobre Guayaquil no tuvo más que una breve y 

cumplida referencia, y, acerca de su situación personal, le anticipó a Bolívar 

que, de acuerdo con decisión anterior, renunciará todo poder en el Perú y 

se retirará a Mendoza, una vez sentadas las bases de ese gobierno. 

Todo esto se deduce también, en gran parte, de la relación oficial enviada 

reservadamente, con fecha 29 de julio, por el Secretario General del 

Libertador, J.G. Pérez, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bogotá. 

Respecto de las formas constitucionales, Bolívar y San Martín tenían ya sus 

ideas, y las habían enunciado en reiterados momentos. Bolívar proclamaba 

y ensayaba el sistema democrático desde el ejército, en el que veía 

únicamente al pueblo en armas. “El pueblo está en el ejército”, dijo una vez. 

Proclamaba también la república, y aunque no desconocía la histórica 

realidad política y social de los pueblos hispanoamericanos, procuraba 

encontrar fórmulas conciliatorias, de tal modo que el gobierno republicano 

y democrático participe de la energía y la durabilidad que los primeros 

embates anárquicos de las masas impreparadas exigían.  
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Ilustración 16 COMUNICACIÓN SOBRE LA CONFERENCIA DE GUAYAQUIL 

COMUNICACIÓN SOBRE LA CONFERENCIA DE GUAYAQUIL 

 

Primera página de la nota oficial enviada por el secretario de Bolívar, 

coronel Pérez, al intendente de Quito, general Sucre, informándole de los 

asuntos tratados por Bolívar y San Martín en la célebre conferencia. 

 

A este afán corresponderá, pocos años después, la formulación de su célebre 

e impracticado Código Boliviano. Por otra parte, la confianza democrática de 

Simón Bolívar se orientaba más bien para el porvenir. 

San Martín coincidía también con esta lejana posibilidad democrática. Pero 

opinaba que el momento histórico especialísimo y la muy clara realidad 

social americana exigían un régimen monárquico, pero de caracteres 

constitucionales. Aconsejó la monarquía constitucional, sin ser un enemigo 

de la República, en Buenos Aires, en momentos en que los próceres 
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argentinos discutían precisamente ese asunto; la aconsejó en Chile y, de 

modo muy especial, en el Perú, en donde una absoluta preeminencia 

aristocrática, herencia del Virreinato, y una enorme masa sometida o 

esclavizada, hacían prácticamente imposible, según él, una auténtica 

función republicana y democrática. “Considere usted, argumentó el general 

San Martín, la poca civilización de las colonias españolas, la heterogeneidad 

de sus razas, el modo como está dividida la propiedad, la unidad de religión, 

la aristocracia del clero, la ignorancia de la generalidad de los curas, el 

espíritu militar de las masas, que es consecuencia de estas guerras civiles 

prolongadas. Todos estos elementos presagian una anarquía 

desconsoladora cuando hayamos concluido la guerra de la independencia…” 

Al frente de las nuevas monarquía constitucionales, por cierto, prefería 

príncipes extranjeros, lo que, en opinión del notable historiador argentino 

Levene, era “timbre moral de su carácter, porque ese pensamiento 

significaba su propia eliminación”. 

Respecto de la finalización de la campaña en el Perú, surgió la solución, 

inevitable antes que como un simple arreglo entre los héroes, más bien 

como una larga suma de abnegaciones. Para dar la batalla decisiva a las 

fuerzas realistas del Perú, no se necesitaban, en efecto, solamente de dos o 

tres batallones auxiliares, sino de toda una corriente de energías humanas y 

económicas, que deberían venir del norte. San Martín entrevió, en seguida, 

que Bolívar pasaría al Perú, con dichas energías. Pero solo, sin la compañía 

del Protector, a pesar de que éste le manifestara que actuaría como su 

segundo. 

Para todo lo cual, y no retardar más la completa liberación de América ni 

oponerse al paso del héroe de Colombia, cuya Federación o Imperio de los 

Andes se había diseñado ya, decidió su propio eclipse, poniendo con una 

abnegación y nobleza moral inigualables, un espontáneo punto final a su 

carrera de triunfos y a su poder en el Perú. 

Después de la entrevista final, hubo una radiante fiesta en honor de San 

Martín. Asistió éste con sus edecanes y oficialidad, muy circunspecto y 

correctísimo, y a las dos de la mañana abandonó, silenciosamente la fiesta, 

a Simón Bolívar y a Guayaquil. Era la madrugada del 28 de julio y había estado 

en la ciudad unas cuarenta horas, elaborando, por sí mismo, toda la 

enormidad de su drama personal y político. 
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Ante los espectadores del encuentro, casi no apareció nada. Sin embargo, 

ideas políticas, formas de apreciación histórica y social y todo cuanto forma 

parte de una gran personalidad, estaba escindido y particularizado para cada 

uno de ellos. Y quienes lograron rozarse íntimamente siquiera con los hechos 

externos de la entrevista, tuvieron ocasión de anotar, asombrados, por cada 

gesto, por cada brindis y por cada actitud personal, que, entre Bolívar y San 

Martín no solamente existían posiciones mentales distintas, para la política, 

sino hasta diferencias temperamentales profundas. 

A pesar de todos los contrastes, la despedida fue amistosa y cordial, con 

recíprocas impresiones de afecto y simpatía. 

Tiempos después advino cierto conflicto entre los libertadores; pero, 

entonces, el ya no fue resultado de las impresiones directas ni  de las 

divergencias de Guayaquil, sino más bien, como ha observado Levene, “fue 

posterior y a la distancia, no siendo extraño que en gran parte hayan 

contribuido a promoverlo, con ánimo desinteresado y celo  patriótico los 

amigos comunes y los intermediarios, que veían acrecentarse por momentos 

la gloria de Bolívar, cuando parecía extinguirse solitaria, la de San Martín” 

 

Recordado gentilmente por mi ilustre colega el historiador Oscar Efrén 

Reyes, a quien mucho agradezco la atención, debo agregar la referencia a 

una nueva documentación de San Marín, que he dado a conocer 

últimamente. Escritas desde el  Perú en 1820, son notas de San Marín 

dirigidas al Cabildo de Buenos Aires y al Gobernador de Córdoba, y en la que 

explica la necesidad de erigir “la autoridad central” para influir moralmente 

en el enemigo. En el momento de sus grandes victorias militares, no hizo 

referencia alguna a la monarquía, porque no había sido nunca monárquico 

de convicción y solo creía en la “autoridad central” para imponer orden y 

dominar la anarquía. – Ricardo Levene. 
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EL ESTADO INDEPENDIENTE 

Quito y sus provincias estuvieron anexadas a la República de Colombia del 

29 de mayo de 1822 al 13 de mayo de1830, o sea durante casi ocho años. 

En este tiempo, todo fue preponderantemente militar y bélico; pues hasta 

1825  hubo que preparar y organizar, en territorio ecuatoriano, las tropas, 

los fondos y los auxilios que requería la campaña del Perú, ya que 

habiéndose desangrado con exceso Venezuela y Cundinamarca en las luchas 

de su emancipación, le tocaba ahora a Quito, el sostener principalmente la 

campaña final. Y de 1825 para adelante, recibía Quito las tropas o los 

elementos que regresaban o que los devolvían del Perú. Y en 1828 y 1829 se 

sostuvo la guerra internacional con este país, siendo los campos de batalla 

en territorio ecuatoriano: en Azuay y Guayaquil. 

 Los empréstitos internos se hicieron urgentísimos. Sólo para la primera 

expedición, de marzo de 1823, que salió de Guayaquil en 11 buques, hubo 

que sacar de particulares de los tres Departamentos de Quito la suma de 

300.000 pesos, fuera completamente de las rentas fiscales de Guayaquil y 

de los víveres que se sacaban como contribución para la libertad. Siendo de 

advertir que, para la época, las citadas rentas fiscales de Guayaquil se habían 

decuplicado en relación con el último mes colonial, siguiendo siempre un 

ascenso incontenible. 

El 19 de febrero de 1823 urgía Bolívar, desde Guayaquil, al general Sucre, 

Intendente de Quito, para que le envíe dinero y hombres y que “todo se haga 

volando, volando, volando y sin perder un minuto…” pues que “estoy 

resuelto, decía,  a llevar 6.000 hombres de un porrazo”. Y daba detalles como 

éste: el “Yaguachi debe aumentarse en 800 hombres en Cuenca y equiparse 

allí como pueda”.  
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Ilustración 17 EL PATRIOTA DE GUAYAQUIL 

EL PATRIOTA DE GUAYAQUIL 

Primer periódico publicado en el puerto ecuatoriano en el año 1821, que 

tradujo en sus diversas etapas, el espíritu bolivarista que dio vida a la Gran 

Colombia. 
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La actividad de Sucre y de sus colaboradores en los pueblos era realmente 

prodigiosa para atender los pedidos. 

No es que se tratara de un pueblo abundante en recursos, o que no hubiera 

sido asolado por  anteriores campañas 

Al contrario, toda la lucha de 1820 a 1822 se caracterizó por las desolaciones 

de toda guerra civil; tanto realistas como republicanos echaban mano de la 

misma fuente de recursos. 

De un pueblo acongojado y devastado era difícil conseguir ya, 

espontáneamente, mayores sacrificios. Pero entonces se recurría a medidas 

de fuerza como está documentado en la correspondencia de Bolívar con 

Santander. 

Y cuando Bolívar ya estaba en el Perú, no se cansaba todavía de pedir 

reclutas perfectamente equipados al Ecuador, pues los veteranos de Nueva 

Granada y Venezuela debían quedarse de reserva en Quito, Guayaquil, 

Cuenca y Loja. Así, una vez le ordenaba a Bartolomé Salom desde Pallasca: 

“Deseo que usted se quede con el “Monteagudo” en Guayaquil, para que 

me mande en él 900 reclutas, vestidos y equipados perfectamente…” 

“En lugar de víveres me mandará Ud. muchos vestuarios construidos en 

Guayaquil y Quito para todo nuestro ejército…” “Aumente Ud. hasta lo sumo 

las guarniciones de Pasto, Cuenca  Quito y Guayaquil, para que tengamos un 

ejército de reserva en caso de una derrota por esta parte…” 

Lo que acontecía en este momento de la campaña final, que tendría que 

encontrar su solución solamente en Ayacucho, era que Quito se encontraba 

más próximo al foco de la lucha. Solamente así ha podido explicarse que, en 

la liquidación general de cuentas entre Colombia y el Perú, aparezcan los 

pueblos ecuatorianos con una superior aportación, siendo los más pobres y 

pequeños de la Gran Colombia. La estadística de los siguientes gastos, de 

1822 a 1826, sólo de las Cajas del Tesoro Público, en aquellas expediciones, 

ilustran un poco la situación ecuatoriana: 

Aportaron: 

Venezuela………………………………………..$ 160.223.27 

Nueva Granada…………………………………..426.6777.55 

Ecuador…………………………………………..1. 669.202.40 
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Las consecuencias de la saca de hombres del campo o de las fábricas de 

hilados y tejidos repercutieron de un modo alarmante en la economía de 

estos pueblos. El 29 de agosto de 1826, el Cabildo de Quito, por medio de su 

Procurador, capitán Francisco Montúfar, elevaba ya al Gobierno de Bogotá 

un melancólico memorial sobre la desolación del país. 

Esta situación vino a agravarse con los preparativos, primero y con la guerra 

internacional, en seguida, que se suscitó, por cuestiones limítrofes e intrigas 

político militares, entre Colombia y el Perú, de 1828 a 1829. No 

terminándose sino mediante el Tratado de Guayaquil, o Tratado de 1829 en 

que se definían terminantemente los límites de los nuevos estados, a base 

de “los mismos que tenían antes de su independencia los antiguos 

Virreinatos de Nueva Granada y el Perú, con las solas variaciones que 

juzguen conveniente acordar entre sí…” 

Solamente que, hasta llegar a tal entendimiento ya habían ocurrido una 

excepcional matanza en Portete de Tarqui (27 de febrero de 1829) y una 

campaña agotadora sobre Guayaquil y una inmensidad de daños y de 

mutuos destrozos en ambos pueblos, que acababan apenas de conseguir su 

emancipación política. 

La población del país sufrió las influencias mermadoras de todos esos 

acontecimientos: el éxodo con fines militares, la muerte prematura en las 

campañas o como efecto de ellas, la mortalidad infantil por abandono y 

hambre, las enfermedades violentas, la dispersión y la fuga. 

Los datos estadísticos de estas épocas, aunque incompletos, pueden dar una 

idea aproximada de aquel proceso de eliminación humana, tal como ocurrió 

en Venezuela y en Nueva Granada en sus peores tiempos, hecha 

naturalmente la salvedad en lo relativo: 

Quito tenía en 1810, 600.000 habitantes, y en 1826 según censo oficial, 

558.364. 

El Ecuador, como todos los pueblos de América Española, era, para la época 

de la emancipación, un verdadero mosaico étnico: blancos, mestizos, indios, 

negros, mulatos, zambos y las derivaciones del cruzamiento de todos éstos. 

Con el elemento africano que trajo Bolívar, de Nueva Granada y Venezuela 

para las campañas del sur, se extendió y penetró un poco más en ciertas 

áreas sociales ese componente. 
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Ninguna clase, pudo escapar a la tormenta que trajeron consigo los años del 

belicismo heroico. Y hasta los indios se sometieron también a los sacrificios, 

en todo orden. Con la extraña circunstancia de que la independencia no 

tomó en cuenta, políticamente, para nada, al indio; pues la libertad se 

perfilaba para los criollos, mestizos y negros, no para ellos. La 

independencia, como antes la colonia y como después la  república, no les 

hizo caso y simplemente los explotó. Así mientras los blancos mestizos y 

negros - Todos con posibilidad de recompensa –peleaban contra el régimen 

español, la indiada también contribuyó con su esfuerzo, aunque sin 

perspectiva alguna. Y, sin embargo, la Carta Política Fundamental, o sea la 

Constitución de Cúcuta, de 1821, que estaba ya vigente para el Ecuador ni 

siquiera la citaba para definir su papel de pagador de tributos y de 

“colombiano libre” a la vez. 

En Nueva Granada y Ecuador la población aborigen era predominante, y un 

fraile recoleto del Tejar, de Quito, protestó, virilmente, contra este extraño 

olvido de políticos republicanos y de libertadores. 

En este momento histórico, las cuestiones sociales y económicas no se 

apreciaban o estudiaban sino en cuanto constituían soluciones militares, ya 

que se trataba de un momento primordialmente guerrero: y sí el negro, apto 

para la guerra, se anticipó al indio en la resolución de su problema, y se liberó 

y entró a gozar en seguida de los beneficios de la libertad y la democracia, 

en el ejército. 

En cuanto a lo político, constituía también la guerra. Y en los instantes 

mismos en que los ejércitos desempeñaban su papel en los campos de 

batalla, otras fuerzas luchaban también, o desde la tribuna de los periódicos 

o desde los propios despachos gubernativos, por opuestos principios 

constitucionales: por la república, la dictadura o la monarquía. 

De alguna de estas luchas, advino, por fin, la disolución de Colombia. 

La preeminencia guerrera y heroica, a pesar de sus efectos perturbadores 

en los órdenes social y económico, mantuvo la unidad colombiana. 

Finalizado su tiempo y retirado Bolívar del poder, se pusieron 

inmediatamente a flote los ímpetus nacionalistas, que no solamente habían 

sido indestructibles sino que habían sido robustecidos durante el período de 

anexión. 
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No fueron pues, solamente influencias militares lo que crearan los 

elementos de descomposición de la República de Colombia. Había algo más 

hondo, y eran los motivos históricos y geográficos principalmente los que 

iban a decidir del porvenir de los nuevos estados, ya que desde las entrañas 

de la propia colonia  habían venido forjándose los principios de unidades 

políticas, a merced no sólo de cédulas reales sino, sobre todo, de influencias 

o imperativos de las limitaciones naturales emanadas de la Cordillera. 

A pesar de la fervorosa adhesión al libertador, la abierta disidencia con 

Colombia, su administración y su gobierno surgieron en seguida. Hubo 

incidentes que caracterizaron esa disidencia en forma terminante, como 

cuando, en los primeros meses de 1824, el Cabildo y la Diputación de Quito 

asumieron con energía la defensa de los pueblos violentados y pidieron 

rectificaciones administrativas inmediatas. 

Bolívar protestó contra el Cabildo de Quito, y ordenó un proceso de 

reivindicación, pues conceptuaba que a su gobierno se le “calumniaba”. Los 

cabildantes fueron encarcelados y obligados a firmar una retractación. Y 

habiendo subido a la Corte Superior de Justicia el asunto para su resolución, 

este alto tribunal declaró “ilegal e infundada” la acusación de Bolívar a los 

cabildantes. 

Apenas unos meses antes de este conflicto, soldados de la guarnición 

“extranjera”, término revelador que no guardaba relación alguna con la 

unidad colombiana, habían realizado una masacre de gente inerme, de toda 

edad y sexo, en una de las principales plazas de Quito. A hechos como éstos 

no había otro calificativo que aplicar sino el de conquista. Y bolívar, 

coincidiendo con el concepto, apenas difería en el carácter de ella. “Si hemos 

de hablar la verdad, escribía a Santander el 3 de agosto de 1822, es una 

conquista liberal la que acabamos de hacer de este país, y en cuatro días no 

se pueden conquistar los corazones…” 
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Ilustración 18 UN DOCUMENTO SOBRE LA ENSEÑANZA PÚBLICA 

 

UN DOCUMENTO SOBRE LA ENSEÑANZA PÚBLICA 

Fotografía de una circular firmada por Sebastián Mora y Berbeo, dirigida a 

las provincias, con instrucciones para implantación del sistema de enseñanza 

lancasteriana. 
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La Gran Colombia se había distribuido en tres grandes distritos, para su 

administración. Lo que es actualmente la República del Ecuador era el 

Distrito del Sur, con los Departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca. En 

cada uno de estos departamentos se había puesto un Intendente, con las 

respectivas autoridades subalternas en ciudades, villas y pueblos, pero no de 

los nativos, sino del elemento militar de Venezuela o Nueva Granada. 

Bolívar tuvo un inmenso acierto respecto de Quito: el primer Intendente 

Departamental fue Antonio José de Sucre, el único capaz para la conquista 

de los corazones, por su gran cultura intelectual y moral, por su liberalismo 

auténtico, por sus afanes progresistas y por su rigurosa energía para 

contener los desmanes de la soldadesca. 

Pero Sucre, llamado por las necesidades de la guerra en el Perú, abandonó 

pronto a Quito, y el descontento volvió a aparecer. 

En el año de 1826, el regreso de Bolívar del Perú, que pasaba a Venezuela 

para reprimir los movimientos federalistas destinados a ser muy pronto 

separatistas, las guarniciones le ofrecieron la dictadura. Pero ello no impidió 

que la ciudadanía, mediante hojas sueltas, manifestase en Quito la 

conveniencia de la separación. El 27 de enero de 1827 el Cabildo de Quito 

sostenía una conspiración militar con fines abiertamente separatistas. 

Sofocada sangrientamente por las guarniciones, los jefes y soldados de ella 

fueron inmediatamente fusilados. 

Luego vino la anarquía: los levantamientos de tropas en Chuquisaca y en 

Lima; las protestas contra la dictadura y contra los proyectos de Imperio de 

los Andes y el Código boliviano; las conspiraciones de Bogotá en nombre de 

la República y de la libertad, y hasta el bandidaje de negros y mulatos ya sin 

empleo en los ejércitos. “Temo más la paz que la guerra” dijo Bolívar apenas 

unos años antes, sospechando o intuyendo ya lo que se avecinaba. 

Disuelta la Convención de Ocaña, de 1828, en que la Diputación Ecuatoriana 

se manifestó insistentemente bolivarista, la dictadura no pudo acabar con el 

estado de disolución inminente. 

Bolívar reconoció la equivocación, y convino en que, efectivamente, no era 

posible la república de Colombia, pues, “habiéndose sucedido la paz 

doméstica, y con ella nuevas relaciones, nos hemos desengañado de que 

este laudable proyecto, o más bien este ensayo, no promete las esperanzas 

que nos habíamos figurado” 
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La violencia política que sobrevino en seguida, impidió al propio Libertador 

darle al problema la solución que se proponía. Su retiro del gobierno 

precipitó lo que ya se entreveía: la completa disolución de Colombia. 

El 13 de mayo de 1830, personal representativo de la capital, inclusive 

delegaciones del clero, tal como en los primeros movimientos 

revolucionarios de 1809 a 1812, se reunió, a excitativa del Procurador 

General de la ciudad, en el salón máximo de la Universidad de Santo Tomás 

de Aquino, para deliberar sobre la situación de Colombia, una vez que se 

había retirado Simón Bolívar del poder. 
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UNA PÁGINA DEL ACTA DEL 13 DE MAYO DE 1830 

Una vez retirado Bolívar de la Gran Colombia, se reunió en Quito una 

asamblea que resolvió la separación del Ecuador, para constituirse en 

“Estado libre e Independiente”, con sus pueblos y los más que quieran 

incorporarse” 

Ilustración 19 UNA PÁGINA DEL ACTA DEL 13 DE MAYO DE 1830 



77 
SEPARATA DE LA HISTORIA DE AMERICA POR RICARDO LEVENE  

Los argumentos fueron sencillos, y la solución de la dificultad vino en 

seguida, consagrando en el hecho la influencia de la tradición histórica: el 

Distrito del Sur se separaba de la República de Colombia y pasaba a 

constituirse en “Estado libre e independiente, con sus pueblos y los más que 

quieran incorporarse, mediante las relaciones de naturaleza y recíproca 

conveniencia” 

En el acta de esta Asamblea se consignaban, además, los votos de gratitud 

de Quito para el Libertador y que, mientras se reúna la Convención que 

decidiría de las formas constitucionales del nuevo estado, se haga cargo del 

poder civil y militar el general Juan José Flores, de larga actuación posterior, 

venezolano ya vinculado al Ecuador por matrimonio y que, como Jefe 

Superior que había sido del Distrito hasta esos mismos momentos, se 

recomendara por su viril energía sobre los propios conmilitones. 

Firmaban el acta, con los ciudadanos representativos y los diversos 

comandantes de la guarnición y los provinciales de los conventos, algunos 

sobrevivientes de los antiguos patriotas de 1809, remanentes venerables de 

más de 20 años de continuo heroísmo y tragedia. 
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